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Inspección General do

Üivadavia ¿13 — V. T.

Beccíón Boletín Oíicia]

Director, S 3- 2378..
Mermes," 33-2790.

Boléfon&s

;

Loo ¿oenmentos que se insertan en r>í BolstIít
Jfioial, Beráa tenidos por auténticos y obligato-
Mes, por eíseto de esa publicación (Acuerdo üe-
**u-»*\ ds lf i n tetros de Mayo 2 ds 1893, Art. 4.°).

.3.10

Ü.30
0.60
2. SO
6. 50

1ÍÍ.50

Se «arría tuza etamento por correo a cualquier
ÍHBto de la República o -leí exterior, previo pu-
fes del importe do i* subscripción.

£or ios n unieron sueltas y ia subscri*- _o&.
&0 cobrará:

(

Número del dí& ,.
: w w , ; > ; ,. ;

\ Húmero atrasado
i t
Wúmer atrasado de más do un mes

,
Subscripción mensual ... ^ . .

Subscripción trimestral . ... . ..

; Subscripción Bemoslrai ......
,

Subscripción an u al

Wooas las subscripciones al Boletín Oi'iciA7 Jf

£a sean ellas mensuales, trimestrales, stimestra-

E^3 o anuales, darán comienzo iovarlabkuaeütí
13 1.* ****! mes siguiente al del pago í 5 -1 i«. subs-
cripción.

Guando el suscriptor deseo recibir igiiahuonto
loa ejemplares que aparezcan entre la fecha do
proscripción y e\ i. del mos siguiente, deberá
abonar ade^s ej importe de los mismos a rs-

son de $ 0.10 m|n. po r cada día hábil coxn-

vrendid entre las ¿os fevhaa mencionada;?.
Las subscripciones deben re" ovarse dentro á®¡

¡Sea da *m vencimiento.
JSn. ia inserción de avisos so cobrará:
Por cada publicación por centímetro, cobüÍ-

ü&rándcse 25 palabras como un centímetro, $ I.—
Moneda nacional.

Los balances u o-
fras publicaciones en mío í&

Üatribución <jpl aviso no sea do composición c-s-

trida, se. .-.percibirán ]os dorecboíi por centímstr-s

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas qti© se
grabliqueü en el Boletín Oficial, pagarán &$.&

©an da la tarifa ordinaria, el siguiente derschc
adicional fijo:

Si ocupa mano' de l]3 página, 5 7.— moneda
Racional.
De más de 1|4 página y basta i|2 píigíast,

1 12. — moneda n&cioaal

.

De míía de 1[2 página y hasta 1 pagina, $%-

tós 20. — moneda nacional.
SÍ ocupare más de una página, so eobrarñ ©?<

il proporción correspondiente.
MARCAS

©ada publicación por *=] tírmino .^.í?, sobíá
barcas de fábrica, pa.cnra la suma do $ 20.---—

^9E?dñ nacional, en los siconentes cr^os:
Oolicitudes de registro , do ampliación ; df?

saotificacíones ; de snbsíiturión y do TenTiri-
v

Sia de nna marca acnrrlada. Ademán so cü-
*- ferará una tarifa snplcm^itaria do $ 1.-—

T saoneda nacional, por centímetro y por ce*

J temna.
Saa reparticiones puTiH.-as, quo desean rsiótór

s$ BoiiEffw OriCffATít deben solicitarlo por con-

Üuct del Ministerio de que depon fien.

Las reparticiones de la Administración Hu-
ilón al deben remitir a la Dirección de! Bol f.tÍíí

oficial, para sor ins?rt fulos en 61. todos los do

g'amsntos, avisos, «te, que requieran publicidad.

){Acuerdo dol 28 de Mayo A a .1901).

VENTA DE FOLIE"

' Se íiace saDer al publico r¡ne tenemos

Síü venta los folletos siguientes:

T SECCIÓN BOLETIH ori.GIA.To

SJ97 N.° 11.645 sofcre Eicí^clatíos da
' respciisabüidad limitada . . . S O.iC
¡Suevos gravámenes (Decreto 19-

' 1-1932) . » 0.20
- P)ecreto Eeglamentario de la Ins-

pección de Justicia . . . . . » , T-.Z

¡ííueva Ley ele Quiebras ~N" 11.719 -, O.fiC

E¡ey N.» 11.924 — Organización y
; procedimientos de ia .Tnsticia de

f Paz Letrada de la CaiJital Fe-

deral » 0.50

Estadística de Sociedades Anóni-

) mas, años 1930 y 19"1 . . . . » 1.50

.'Krlbunales de la lía cica . . . . » 2,—

'.anteproyecto ele Código Penal, por
': los doctores Jorge Eduardo Coll

f J Eusebio Gómez > 2.™

PÍSPECCION GENBSAL DE JUSTICIA

1 Estadística de Sociedades AnOnimas $ 2.50

goletín Informativo de la Inspec-

} clon General de Justicia:

J Suscripción anual . . . w »- » B.~

\ ©tolero suelto .....

EDICIÓN DE 76 FAGINAS
^Vt^^\-^mmf?'«^'

Buenos Aires, Miércoles 13 de Enero de 194-3

o
O ¡5

FBAJÍQUEO A PAGAB
SRsraa 181

fABlFA REDUCIDA
Ooñcesión 903

EN EL BOLETÍN OFICIAL REGIRA DESDE EL 4 DE
ENERO HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 1943, INCLUSO
LOS SÁBADOS, EL SIGUIENTE HORARIO:

DE 7,30 a 13 HORAS.— PARA AVISOS Y SUSCRIP-
CIONES: DES A 11 HORAS.

LA DIRECCIÓN

S U M A R I

Decretos del Poder Ej'eCUÍiVO! Ministerio de Guerra
174S. — Resolviendo que en lo sucesi-

Ministerio de Hacienda

División de Aduanas x
Puertos

i:¡2..->2T.—-J.-.72. --- Vi-o. Jnilil. --
.Nei::!m¡o (íevo'neión ílererlios (!.: im-
iH.n'iaeiíVo, por (¡iversas merenoeWa^

.

(pá¿-¡na 1)

lusleria!, <¡, ¡n-e.ioria <"!e clevolneiiin (le

dereilios.

(página »2)

Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública

Die. de Justicia

UO.ls::.—2., — Sociedad C'tinpe.-alivii
¡y.i iiulual Ferroviaria. I.imilada. —
!^e ¡i;.¡-,i-..|;ii ].eíor:oas de estatuios.

(página ' 2)
MO.';l.- "• — CooneraUea do Luz

y 1' ii'r.T; -Molnz e Indiisli-ias Anexas
de Oberá I.l'l¡i_ -— Se auloriza su íun-

(páS¡na 2)
I I; 1

.- I«-.---!. _— Tudnsü-ias^ del Arero,

1

1
¡
ii

:

n . — fjc autoriza so íuiieiona-
luieüio.

(l.ázina ,2)

ni:i:a. Textil. Coniereia'l e InVlasiVia! .

.— ííe autoriza su funeionatnionio.
(página 2)

Ministerio de Guerra

(página .'2)

Ministerio de Agricultura

(página 2)

"Ministerio de Obras Públicas

£ página Vi

)

Resoluciones ¡Vünisíeriaíes
Ministerio de Hacienda

''
c>'>- - ('apila!. Aduana. — »C nfir-

C"

a! t.t.> o: o.

(pá'.-iim

(j;ácina Z)
^

y-,,,-., ., ,-i
(
, .:.;,-,,:

:
;';,--.

(p/ígina '
")

í-ión y dosi)íi/-ho río

iunS'íi'Tion <m> ia

re

.

(página íí)

i do '-hiladíí de ra-
1!)!D

% tí."J2 ^=

(p.'i'íiníi 9. )

rro l>ronceados o calvan i zndorr'

.

0KK. Pürdnino. I\íerred'-s P. P. <)p .— Se <]'--![i o ira rovriIiiíU'iúíi de iornuo-
Ides, ¡¡ í.k ofor-j-ñ.s del !¡a:vo del ¡ni-

¡eiesio ícrriínriítl.

(página 4)
í>nn. —~ F,MTOr-arr¡! dol Sn.¡ . — Se

r-'Mire-dn o*-:onfd''!i de i ni puesto íorriín-

rínJ. nor los nñí*s 102r;¡20 y lO'S'j'íl

.

(pácrina 4)
OTO. — .Tuoz Civil K n

r>. —Pe desig-

na vepresc-oíante do! Fisoo

.

(píl.srina 4)
9T2 . — Sa do^izna reprcsoivtant.e de]

(pás-'na 4)

vo no poil!*¡u: ¡^urni- ei> el rotrisfro uo
proveoílores d¡> la .Dii-ccrión (.Ion eral

de Sanidad, las firü'aa contereinií's in-

to.írradas o (¡o o enndeen iH-r.^oiini. íóe-

iiifo o ]m. jiori-cneeieníe a la Sanidad
del Ejército

.

(poíno a 4)
J 7 5 o; , — Rcsohdomln se realicen en la

Ks.'nHn de Ariüloría íA. 0) r en !;i

Dirof-ción Cicnoi-üi fiel MíiUtííiI did

Fjéreilo ( Arsenal Fstebnn de ío;ca)
,

dos cursos para ofodnUví in:,lni(dores

y mecánicos de artillería .

(página 4)
170.". — Hoidamonío de los Contandas

Snuenm-;^ en Tiempo de Faz ( \l

.

,K .
"\í

. lía . ) . — Se lo introduce nna
inodií icaeión. **

-

(página 41

Ministerio de Agricultura
:;o\2<¡:-5. — Dejando sin cfcelo resolu-

ción, por la f¡uo so acor-.ló permiso
de pesca a Agustín Collado

.

(pásína 4)
1() .

2fvl . — Dejando sin efecto reso-

lución por la que se acordó permiso

do pesca a J uan Fe/anco

.

(página •- A)

d7.490. — Concurso de Futes de Lunas,

a realizarse por la Liroceiói. de Lanas
v Ovinos. — So acuerdan premios.

(Pá-ina 4)

•Ministerio de Obras Públicas
9(50. — Dirección General de ArqnUoo-

t.iríi. - SuLddio. — Biblioteca do

la Parroquia no Sania Teresiía do

CiiAlo.iniavt-hú ( K R. ) .
— Con'-lnir-

ción edificio. — Se ai>rutd)an do'm-

menios con jire^uiniestos importo do

$ ñiUUív'S in-n. — Porcentaje fiO o!o.

(página 5)

Resoluciones ae

la f'aj-iííU Fi-dend y T-'rrilnrios 'Xa-

IVdeiín Ofiei¡:l >'-."
-I FfiO ), del nía

K¡ do enero de 10!:;.

Crónica Aarninistrativa
Tipo de oro

—

(página »5)

Tipo d» compra y venta rio divisas—*
ípíoina iñ)

Bñnt-o Central do la Re¡>úhür a Ar^on,-

t.in ;?.--- (pílírina 5>

(página *C)

huevas Leí t?.cionos—
(página 8)

Nuevos enníu-atos do Sociedades de Kes-

ponsabilíilad Limitada

—

(página 8)

Avifjos diverso*

—

(página 10)

?Í7ur«a?i transferoneioa do ;aogo'eios—

•

(página 12)
Nuevas con vocal orlas

—

(pá Sdna ]2i

!Y&t:síírrene;fis anteriores di 1 negocies

—

(pígkui Hi)

Oonvooatorias anteriores

—

(PM.~i.ui l.-i)

Li'.dfa'doneH finícriores-^-

(pfiíriní. ::'J)

Edictos anteriores—
(página 25)

Contratos untarioros a» SocieaüdeB da

Eesponsabilicíad Limitada

—

(pá-iea dO)

R»::<ro de Paíentos y ^lan-::-;—
(patrina 47)

Sección balances
->a-!',i. Pofií-díid Aníiiima. I'anelenn.

T.iV.r-ria o Tinni-enla Avircnüiiil, Clisa

J.t-oImi Penser. I,!<!a.

íná-rina <S)

IddO. — f'onipañia (ienei'al de Cal'.a-

ur,. P. A.
í página 14)

1932. — Soeifdad Anónima, Formio
Ai-eeníino.

(página 14)

oom . — Sanatorio Otamendi & Miroli,

T.iniitada.
(página in")

¡USA

PODER EJECUTIVO
«

—

»—
Ministerio de Hacienda

División de Adüaxas y Puertos

Vigo, Juan. — Negando devolución de-
rechos de importación, por diversas
mercaderías.

Oliónos Aires, Octubre S de 3 Ü42.

132.527. — 1.572..— Expíe. J(i.95ü-
0;.Í2. — i)tü. x.- 20-1. — \ lsla J;l

luesentaeión del señor Juan \ i¿>o, ea
l;

j
une solicila devolución de la siuua

¡lUo.iada ¿hilo la Aduana ele ia Oaju-
u¡l, ¿;-ar siauariü X." ó.'Jü-G-iiWI, ea
coueeiJÍo ele derechos do importación
l»or diversas niercaulenas docuinem;u.ia3
j)or despacho directo X." oíj.lád de
OJi-l

; atento lo actuado, y

.CONSIDEHAXDÜ

:

Que por el mencionado sumario ins-
tiaiido a raíz de una inversión d í; con-
tenido do la mercadería pedida por el

despacho aludido, la Aduana sobrese-
yó en cuatUo a la pena, atento no re-
sultar perjuicio íiscal, disponiendo el

cobro de ios derechos tiscaies por el

mayor valor declarado a los electos

hallantes; resolución (pie i'uó conlir-
' mada por el Ministerio de Hacienda
en lebrero 27 de 1912 (K. V. mí inoro

132), al resolver la apelación deducuia
por el recurrente;

(¿ue la gestión ele tratos implica una
recti I tención tío más ¡aira menos, la

(pie es i'ormuhala extemporáneamente
0'vl 'is. .I'eó y lóü de la Kcrchunenlneton

de la Ley de .Aduana), aparte que im-

porta .reabrir nuevamente una cues-

tión sobre ia (pie ya se ha resucito

thitinilivameute;

Que, por lo demás, habiéndose apll-

.

oadu les derechos a la ¡Mercadería de
'

i
lei.ercnria con arréelo a lo disnueslo

i

leu el Art. 121 de las Ordenanttns do

tío y.— i __, dsiiendo incouve-

arocr.!o?'';tl pedido suiaióia-

t rnoneai e interjiueslt),

(El /''/'< -ií/ea'i'i di: la Sa.ci'hi Ar/ji nlina—
i DPXIKKTA:

1 -Ai'aenlo .1. — .No na lunar a lo so-

\
licuado.

|

Art. 2." -- Tase a la Dirección Gene-

¡ CASTILLO
Carlos A. AckveüO

ínir,;;;

ESOAI7DAPO POil £L EOÜ3TS
!

OFICIAL
I en el día 12 de Enero de 19-43

I ni^n.

¡Por avisos . « . . . ., 3.527.

—

1 Por mareas . 420.—

•

.'Por adicionales de marcas . .40.

—

i

Por suscripciones -. 164. 70

|
Por venta de ejemplares y

I folletos ,».'.. -.
'.. 20.70

Total 4.17S.40

KVberto J. Carman
Director de la Sección Boletín Ofieial
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Confirman- base sus estatutos de J'ojas cinco (5)

do resolución ministerial denegatoria i a once y vuelta (11 y vía.), con las

el; devolución de derechos. I modificaciones de tojas veintisiete (27)

linisterio de Guerra

Buenos Aires, Octubre 8 de J 042.

132.528. — 1.57:1. — Expíe. 18.S4-.I-

1942, — Uto. número 205. — Vis-

ta la presentación de la. til ma
Lcomirdo 1 IA liagiie, en 1 a i 1110

se s- >licit; se co i firme la res olue

de j dio :-5 1
¡Kl0 , por la que no se

lli/.O lnu-ai a la c evol lu- ón de los

recle s de mi i-irt ición .bonadt. ¡il:

la A
rnáqi

luán;

inas

i

t í
la

tdor

Capí la 1 por (

alares de :e-

rra,

das
t

del :

tuuuP

ill.llic.

lor d

fio 1

1 <[UC

les

i'

;

tracto

de din

i esuli a

res, ni

¡ido de

rodi

9

prosa

El P
er o

le h ¡ Xtu:¡' n AnjL ¡—

.1 veintiocho (28) . ,

Art. 2." — Ptiblíquese, dése al Re-
gistro Nacional y vuelva, al Ministerio

:le Aerieullura a sus demás electos.

CASTILLO
OtJII.LEíaiÜ HC'^CB

Industrias del Acero" - Tallares Me-
talúrgicos, Sociedad Anónima". — Se
autoriza su funcionamiento.

Kxp. N." 5497-

mamionio de la s

del Acero", Tal!

iriodnd Anónima

1 P

'''-
!

i.l

Aceptando la donación de una frac-

ción de terreno destina^, a polígono

de tiro

.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1942.

137.337. — 3.527. — Visto el expu-

diente T. 4. .22(139 Cde., 15 (D. CE T.

(.!.), por el cual el señor 1) . .Federico

de Alvcar, olrcre en donación una
fracción de terreno ubicada en Teodo-
lina, Provincia de Santa Fe, con destino

a polfaono de tiro; y
CüXSioioiiAXDü:

Que el terreno de re lerenda, por su

lUiicación y demás características reúne

tundiciones pura el l'in a que se le des-

uñará,

El 7 -;(..'..''.'( cíe <ir la .X:it:ít'>ii Arijciiliita—

Árlenlo 1." - - Acóplase la donación

ofrecido, ai Espido Xac.oual Argentino

(MPEterJo de Oiionn), por el soñor

I). Federico de Alocar, de una Tracción ;
en t

de ierrroo con de-lmo a polígono de ti-

ro ubicada en Tc'nailíiia, Provincia de

PaiPs Ke, que mine SD melros en ei la-

do Kord-ücee. -;: :¡ re iros al Pnd-Oos-

te y 401.80 metros al Nord-Este, ence-

irando una superficie i oí al aproxima-
da de 32.072 ni.- pi. remía y dos mil se-

tenta y dos metros cuadrados), dentro
de los siguientes linderos: al Nord-Oes-

¡e y Sud-Oesle, calles públicas; al

Sud-Estc, la laguna Chairar; y al Nord-
Este, más terreno del mismo donante ;

designada como Fracción "A" del Lo-
te 2, en el plano X." 94IPC. de fojas 17.

Art. 2." — Desígnase ai señor Jefel

de la División "Propiedades", de la

Dirección General de inaeuieros, para

que en nombre y representación del Es-

tado Nacional Argentino, lome posesión.

y acepte y oira-riba la escritura trasla-

tiva de doi.rii'io, a cuyo electo por la

Escribanía Ceae¡el del Poiderno do la

Nación, se extenderá la escritura co-

lé espoedueiíe,

Art. '.)." ----- Auradúzeasr al señor D.
Federico de Apear, por tan patriótica

y desinteresada donación.

Art. -.!." - Comuniqúese, puljlíquese,

del iii M i ; i ; a r 1 :' Parte, dése al

Nacional y vuelva a la Direc-

caaj de I i:emiior.:s a sus efectos,

CASTILLO
perro P. Ramírez

Re"
c. i

(')
1

1

Buenc
140. b

LE 2. -

emu de

los esta

ti va La

y los (li-

ción (.leí

y de "la

moro tli

ido de

aria I

U

favorables de la Direc-

Economír Rural v r.sía-

.Pepa

en as dea debi

pus os pía

en vi

ron san<

mente e

eeptos 1

gor,

jc'í Presidente de la Nación- Argentina -

ütienuTA :

Artículo .1." -- Apruébase, previo

cumplimiento del art. 5." de la Ley

11.388, en la forma de tojas ochenta

y nueve (89) a noventa y tres (93),

las reformas introducidas en los esta-

tuios

Mato;
asaml

de lí

A rí

í/üpipfnrin rio Ai

ios ,El P

I An
de lí

la. la

tos P de 1;

de (Ard-

en Pon

de la

1 Pon

'O

irada ei

Publíqiiese, dé

1 v vuelva al

de o<

¡PP

las ii

Que
bola

¡ lie

decios

CASTILLO
!t;iri.i,KMO Re.'.

<' Cooperativa de Lus y Fue.. . SdoAm

e Industrias Anexas do Oberá Ltda."

Se autoriza su funcionamiento.

Buenos Aires, 5 de Entro de 1913.

140. 184. — 3. — Exp. NA 5123-

942. — Vistos: o! pedido de au!o-

Tizíi'ció,-, para el fun-ciouanbenio de la

sociedad "Popera! iva di- Luz y Ener/.a

Motriz e Industrias Anexas de Oberá,

Ltda.". v los dónamenos favorables de

la Dirección General de Economía Ru-

ral v Edadísíiea del Ministerio de.Acrri-

eulí'ura y de la Inspección General de

Ju-tieia; átenlo n que en la eomdiht-

PAST1PLO
GuimiuíJio Eothf,

Lantex, Sociedad Anónima, Textil, I

Comercial e Industrial". — Se atr
'

toriza su funcionamiento. i

Enanos .Aires, 5 de Enero de 1943. :

] APIPÓ. -- 5. —- Exp. NA 5490-

12. --- Vistos: el pedido de autori-

iclóu para el funcionamiento de ia

u-iedad "Lantex, Sociedad Anónima,

exlii. Comerciad e i iidusf i'iaE", y el

iclameu lavorable de la Inspección Ge-

• iusiicia; atento a que en la

ion de ia recurrente se lian

lo i requisitos que exige el

d(4 Código de Comercio, y a

esleíalos, con las modilicacio-

n> jadas por la Inspección Gene-

apta. las por dioba sociedad, se

i los preceptos legales y regla-
¡

s en vigor,

hule de la Nación Argcnüna-
oi;c¡;ur.\

:

io 1." — Aulorizase para fu:

neral

d Ai

la

de Ir lide

los i

prora

YÍ0'O!'

El P

la L
aju-

11

1 nombr,
ibre de i!

lo)

art. 21 d

la luspi

sociedad '

Textil, C

de "Pan
2; y apru

nía (Di
dones de

cho, (1S)

Picnic de la N<

¡lo i: -- Au¡

-orno soci,da,l

l.Pmleido del ¡

ilina-

ereación del Re-

ira facilitar las

C

li

Alta y
creto 9Í:

quedand I i.l

la Nación en e

eos tFnárez. ju:

>s a los
|

creado por ost-

ia zona, I te forma :

; -. neo-.: .Lrycuima—

a ase un Registro de
te o, Ll Nación en

i io-. ¡oína de Córdo-

iLciuso el Art. lAdel
lie! do do marzo de

que establece ltis ju-

RigoSiros en Cru/z

v e! ..:;. 2." del De-
is de Julio de 1941,;

las jurisdicciones de
rudos Prendarios de
parlamento de Mar-
con la del Regisitro:

.•érelo, en ia siguien-

Registro

Corral de ['ustos:

Cruz Alta:

Isla Verde:
Leones:

Alerces Juárez

:

Jurisdicción

Pedanía Liniers.

Eedaiua Cruz Adía.
'

Redama lomas y ( a Idera.

Peíiauia Espiniln), zona comprendida»
entre los siguientes límites: Al Nor-
te, Redama t oierdas; al Sur, Río
Tercero y DeiiarP. mentó Unión y al
Este, línea recia partiendo del kiló-

metro 5.10 del camino pavimentado-
(ruta 0), Lisia el Río Terceuj entre
el limúe (

i
l; ; ;1 Colonia Jenusalén y

Colonia "Pan fl ¡ muido", de Araya y
la parte do ia Redama Saladillo com-
prendida erire el Río Tercero y el

Arroyo .Saladillo y en la Pedanía Co-
lonias: las Colonias Marcos Sastre,,

Ermitas, ¡sania Alaría, Vélez, San
Alarlíu, i'uiu.o y Alai/ales.

Redama Colonias: las Colonias Olmos,
Aloreuo, Aiariin ha, Santa Jlplínia^y

Carlos Casado. — El resto cíe las;

Pe-lamas Espinólo y Saladillo.

El reslo de la PAdanía Colonia del

Deparíaiaem o de ül arcos Juárez y
además Redama Litín del Dcparta,-
meato Pnión.

déae A
i." — Comuniqúese, pnblíqucse, - Prendarios, para
íogisiiu Xacionoi y vuelva a ia

¡ más efectos,

i. del Eernuro de Créditos' i

Dexiiu,

-u conocimiento y de-

C ASTILLO
ifADKO Y VA LÍELA

Yíinisterio de Obras Públicas

de !

11,333, a la sociedad "Coperativa da

Imz y Fuerza APeriz e Industrias Aue-

xas de Oliera. Lldn.", consliluída mi

Oberá. Territorio Nacional de Aíisio-

nc-s, el 22 de junio de ] 9-1-1; y aprué-

Oonstituyendo la Comisión Coordinado-
ra de Obras Públicas de la República
Argentina.

diré 19 do 1912.

— Expedientes

vi ocias, aeomi

CASTILLO
Guillermo Ro-

neo copia legalizada
de los decretos que lian expedido, ad-
hiriéndose a las conclusiones de la

Conferencia, de Afinisíros de Obras Pú-

: ..,,. ,,_„_ 1A r .tr , __ .
i

í,,JCa s de la Nación y de las Provincias,'^ "''"'A-
10 - 000

'

1(1 -"0Í>42 y agre-
|

realizada en el mes de junio del co-
jgmlos. Vistas las notas de los seno- i rriente año, con el objeto de coordinar,
(

res gooeíaiadores de las catorce pro-
j en primer término, las obras públicas

Buenos Aires. DP-

133.777. — 9007
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nacionales y, en segundo, éstas con las «Art. 2." — El Ministerio de Obras
provinciales, y „ Públicas convocará a dicha Comisión

t _
¡QuKSiCEBAiíDO

:

para que celebre su primera reunión,
1." — Que entre las varias recomen-- en cuanto exista saldo disponible para

daciones de ésa, se incluyó el esta- obras nuevas a cargo de la Nación o

blc.cimieuto de una Comisión Coordina- de entidades de interés general (sub-

dora de Obras Públicas, que, sm iesio- sidios), a efecto de que la misma die-

nar ni afectar las autonomías provin- tamiue sobre los siguientes asuntos:

RESOLUCIONES MINISTERIALES
i»

Miniaifirto ¿¿ Hacienda

Capital. Aduana. — Confirmando fallo El Ministro de Hacienda

ciales, procurase obtener mayor vincu-

lación, cooperación y armonía entre las

.obras nacionales y provinciales;

2." — (¿ue el P. E., por Decreto

N.° 124.. OSu, de 2 de julio ppdo, apro-

bó de numera general la recomendación

y disponiendo la organización en el

Departamento de Obras Gúbt.cas, do la

Dirección üeneral de Coordinación y

Planifieacion, con la función primordial

de cumplir ios, objetivos de cimba Con-

íereueía, contribuyendo, a la vez, al

mejor funcionamiento tle la Comisión

.Coordinadora, una ve/, constituida;

3," — <j U o, en consecuencia, corres-

ponde disponer que el ALinislctio de

Obras Públicas, cuando se constaten

a) Reglamento interno de la Comi-
sión y nombramiento de Secreta-

rio y demás autoridades;

absolutorio, diferencia en "cable de

•acero inoxidable" y disponiendo su

despacho al 25 ojo.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1942.

R. E. X." 300. — Expte. X." 18.981-

b) Conocimiento del estado actual de 1942. — Vistos: por sus fundamentos
las obras en curso de ejecución y de conformidad con lo dictaminado

(estudio dispuesto por el Minia- por el señor Procurador del Tesoro,

ferio de Obras Públicas, con fe- confírmase el sobreseimiento dictado

cha 28 de agosto ppdo.)

;

por la Aduana de la Capital en este

c) Obras nuevas legalmente autori- sumario X.° S-C, del año 1941 a favor

zadas, que conviene incorporar al de la firma Walter üwen, manteniendo

Plan de Trabajos Públicos;

d) Obras nuevas con estudios elec-

subsistente la obligación que se le im-

pone dé despachar por su valor decla-

auíes pata ulnas nueva-)

la .Nación o subsidios],

a Comisión para que ase-

r Ejecutivo de lalación,

as a iniciarse;

el citado Ministerio cim-

ba 2b de agosto tle 1942,

saldos ueslu

X directas de

convoque a i

sore al Pode

sobre las oOr

puso, con J ei

el estudio necesario para determinar

, de acn

eslabii.

ecesario

importe desánado a ptosc

do con las normas leen

das por las leyes y disposiciones en

vigor y ios coucepl.es expíe.

citada LonV.reacia, Jas olü

guran en el Plan actual,

a la conclusión de que, a

se requerirá en el ano pioximo, la

suma de $ 2iu.UU0.0UU nme, suma
.;

perior en o0 millones, a la que autori

ia Ley de Eresiipueslo;

5» .— nue no existiendo

-anos en ¡a

as que n-

ikgandose

ese efecto,

u-

tranaios

en el mo

mentó actual saldo destmable a obras de

nuevas y no Habiéndose terminado

estudios relativos, a nuevos
'"

públicos cuya, autorización deberá pe-

dirse al di. Congreso, correspondo di-

ferir Ia convocatoria;

q» — t¿ue, sin perjuicio de lo ex-

puesto y cumpliendo las finalidades que

inspiraron la creación de la Comisión

Coordinadora, corresponde dar ins-

trucciones a la Dirección üeneral de

Coordinación y Planificación de Obras

Públicas, imra que se constituya en

'forma y atienda los pedidos y suges-

tiones que le formulen ios gobiernos ue

provincias, así como iambiea para que

les suministre y solicite Jos mi orines y

antecedeni.es necesarios a ios Cues del

inejor desempeño de su cometido;

Por tanto,

'EL Presidente de la Sudón Anjcdiva—
.uncnirt-v

:

Unidos para las cuales conviene

pedir crédito al 11. Congreso;

e) Obras nuevas cpie conviene estu-

diar, a efecto de solicitar fondos

al li. Congreso;

f) Manera en que deberán cumplirse

las demás recomendaciones for-

muladas en la Conferencia de Mi-

nistros de Obras Públicas y acep-

tadas por los Gobiernos de la

Xación y provincias.

Art. 8." — Al dictaminar sobre los

punios, c), d) v o), la Comisión tendrá

en cuenta la cláusula 3a., apartado 3.",

de la recomendación de la Conferencia

de Ministros ya citada, en el sentido

de que se procurará que no se inter-

ponga ni interfiera la acción de- ia -Na-

ción, con la de las provincias.

Art. -i." — Asimismo, la Comisión

procurará que se distribuyan Jas obras

en relación a los factores económicos,

de fomento, sociales y técnicos de cada diente -tu

zona. En esta distribución no serán

computadas, por su carácter, las obras

rado al 2o o;o, la mercadería que la

misma pidiera a plaza por despacho nú-

mero 80.0744 940, como "accesorios de

latón niquelados, para radio" (parti-

da 21.98, kilo ¡r 2.50 más 25 o' o al 25 o o)

y que resultó ser cable de siete filamen-

tos, de una aleación, de hierro, cromo

y níquel, en rollos, no comprendido, en

ninuuna pariula del Arancel.

Pase a ia Dirección üeneral de Adua-

nas a sus e lefios.

RESUELVE

:

No ha lugar a lo solicitado.
Pase a la Dirección General nom-

brada a sus efectos.

Acuvsdo
'

del Río, Emilio y Carlos. _ Autorizan-
do inscripción y despacho de produc-
tos nacionales por .Destacamento de
Paranacito, jurisu_cuoa de ia .Deceo-
'coria de Tigre.

Pílenos Airees

P. V. X" r

1942. _ y

Oca

415.

;s es;
las que ios señores j

lijo, cuyo establecía
encuentra instalado
tle la Tinta, jurisdie
óe Gualegunychú, sol

despacho de las eml
toras

ACFA-Í

Incluyendo al

nomina de i

aaufre Frash", en la

rcaderías de giro cíe

oficio a Riachuelo y Barracas.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1042.

R. V. N.
u 507. — Expte. 49.453-

1942. — Yisío que la Dirección Gene-

ral de Aduanas solicita se apruebo la

resolución que ha dictado en el expe-

95942, (O. G. A.), por la

que se declara incluido en la nómina

de mercaderías de giro de oficio a

re los producto
ei Destacamento de
dicción d (; ] a Receja
resultando de lo.s ¡u

que no existe inconv
a lo pedido, siomprr.
se cumplan lo,s reí|ui:

el artículo S.° de la i

.¡unió 2!¡ de 1918 (f
¡i

l Ministro de Hacienda—
tíKSrni.vE:

Concédese la aiiíorizac¡ó u solicitada,
«nieta al cinnplimioní a de los requisitos
establéenlos en la resolución de iunio
20 de 1913 (11. y. X." 277), v demás
disposiciones; que 1,, comprendan.

I 'ase a la Dirección General de Adua-
nas a sus efectos.

; 'ia ij. ue r:Ei2.

- Expte. 19.784-
s actuaciones, en
nido y Carlos del
mío industrial se
i el arroyo Brazo
'en de la Aduana
uian so autorice le

ircaciones condue-
; que elaboran por
haranacito, juris-
o'ia de Tigre; y
onues producidos
mente en acceder
que previamente
dos (pie establece
'solución de fecha
• V. X." 277),

ti, las ferroviarias v Riachuelo y Barracas, aprobada
_

pi
Acr-CVEOO

Artículo Constituyese la Co-

misión Coordinadora de Obras Públi-

cas de la República Argentina. Dicha

Comisión tendrá funciones puramente

consultivas, de acuerdo con el texto de

la recomendación de referencia —salvo

las. de organización de una oficina de

intercambio de materiales, maquinarias,

laboratorios y personal— , y ^
estará

compuesta, bajo la presidencia del Mi-

nistro de Obras Públicas de la Nación,

por:
' '

a) Un. representante por cada una

de las catorce provincias (con voz

y voto)

;

de vialidad y las que efectúa la Di-

rección General de lucimientos Petro-

líferos fiscales.

Art. 5." — De acuerdo y a los fines

expresados en ei considerando U." tle es-

te decreto, la Dirección General de Co-

ordinación y Planificación de Obras

Públicas, atenderá las sugestiones y

propuestas tle informes y antecedentes

que le tormuieii los Gobiernos de pro-

vincias, tendientes a indicar la mejor

oportunidad de ejecución tle las obras

y el método o sistema más convenien-

te para reai.zarias. Esas propuestas

podían ser hechas en forma personal

o escrita por las autoridades, provin-

ciales de ornas, ante esa Dirección üe-

neral. Al misino efecto, dicha Dirección

General enviará a los Ministerios de

Obras Eúbl.cus de las provincias, ios

Planes tle Trabajos Eunucos, as; como

ia ilumina do las obras autorizadas v

no iniciadas y solicitará de los urs-

inos, a su vez, el envío de sus planes

de trabajos, leyes aiitorizativas y todo

otro antecedente que informe respecto

a la ubicación, importancia y caracte-

rísticas de las obras que ejecutan las

respectivas provincias

.

Art. 6." — De conformidad con la

recomendación formulada en la citada

Conferencia de Ministros de Obras

Públicas, aceptada por Decreto de fe-

cha 2 de julio ppdo., X." 124.085, es-

tablécese como nornia rigurosamente

obligatoria en la ejecución de obras

este Ministerio el 44 de junio tle PEO
(R. V. 478), al azufre cu trozos, obte-

nido por el sistema Erash o similares;

y concordando con los fundamentos en

que se basa dicha medida,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Apruébase la resolución de que se

trata.

Clasificación de "hilado de i<jxmio"
Dueños Aires, Noviembre 5 de ¡942.
y- V. X.o 532. — Expte. 17.920-
DH!. — \istos: por sus fundamentos,
apruébase la resolución dictada por
la Dirección General de Aduanas en la
consulta número 505 de .1940 elevada a
la consideración d e <, s ( e jyj¡

Vuelva a la Dirección General nom- los términos del artículo 7.1/d
brada a sus efectos.

Acirvsno

International ílarvester. — Cía. Ar-

gentina y Aliis-Ohalruers M. F.

Cf. Co. (Aracntin v). — Negando modi-

ficar

doras

norma üesni

para tractor

t

etio

R. y <p¡

IU-J \ ¡

i i a

/ la;

i. o. An

a engrasa-

:! de 1012.

i. A." .17.057-

innas .íuicr-

itiua v

(Argon-

inmterio en

. n -01 De-
creto Reglamentario d (

. Ta Coy n.°S1
que dispone que el hilado do ramio debe
despacharse por su valor declarado no
inlenor al avalúo de la partida 3015,
(kilo $ 0,04) ni superior al de la 3012
(kilo $ 0,72), y moO trícase en cnanto
al derecho aplicado,

eeneral de

de
lai

2o o o, po

mercadería

iiu.e debe ser el

"o tratarse en
destinada al te-

Pase a la Dirección General de Adua-
rs a sus oréelos.

AciKVF.no

lasifPación de "fe
ciados 'sii

'es de fierro bron-
¡ -..izados"

Rueños Aire.-

R. V. X."

Noviembre 5 de 1942.

Expte. 19. loo-.

públicas, que éstas deberán entrar a

b) Un delegado por cada uno de los revistar en los planes respectivos, con

ocho Minisl.rios, los que tendrán
jos eréditos necesarios para su normal

derecho a voz, pero sin voto;
^

ejecución en los plazos técnicamente

<e) Un representante de los territorios prCvistos, debiendo comprometerse an-

nácionales (con voz y voto)
; tomáticamente en los planes de los

3) Un deleitado de la Municipalidad al
~
los SUCcsivos, las asignaciones ncec-

'

de la Ciudad de Buenos Aires sarias para su prosecución en iguales

(con voz y voto); condiciones.

0), El Director General de Coordina- Art. 7.

r.
'

eión y Planificación de Obras Pú-

*Sf¡- blieas y un representante por ca-

i>á* da una de las reparticiones téc-

¡;£>¥ nicas del Ministerio' de Obras Públicas

i»>> Públicas, todos los cuales tendrán

r*« derecho a voz pero no a voto.

nanotiai.

Aliis-Ciíaliiiers M P. G
tina), en ios términos del artículo P>3."

de la Reglamentación de la Gey de

Aduana (t. o.), piden se revea la nor-

ma de despacho impuesta por este Mi-

nisterio en la resolución de 23 de octu-

bre de 1040 (lí. E. N.° 392), en cnan-

to dispone el despacho fuera de Tarifa, 1942. — \4slos y Considerando:
esto es, por su valor en depósito, al Que en este expediente, a raíz do.

25 o'o, de los "engrasadores de hierro, las actuaciones producidas eu la Coiu
forma balde, a presión, para tractores, sulla número 301;03t y Solicitud nú-
vengan con eslos o independieutemcii- mero l.lll-M-930, ai; regañías, con 'mi-
te"; atento lo actuado, y ras a establecer la posición arancelaria

CoxsinEKAíTDO

:

en que. se encuentran los flejes de;
hierro bronceados o galvanizados, la

Que tanto la Junta del ramo de fe- Dirección General de Aduanas aconse-
rretería como el Tribunal de Clasifi-

j a resolver su despacho por la partida
cachones, ambos organismos por imam- 1601 del Arancel (kilo $ 0,16 al 25 o'o)'
midad de votos, aconsejan mantener la quo arora el "]d.crTo trabajado no es-
clasificación dispuesta en aquel antece- pecifieado en otras partidas", fundan*
dente, atento que la. misma ha sido dic- dose para ello en que siendo el bron-
tada luego de estudiarse con toda iimplí- ecado y el ealvanizado trabajos pos-

,,,
tud la cuestión en el Expte. X."r20-M- tenores a la laminación, la- me ¡ora

Comuniqúese, publiquese, 1939 ell cl (JUC sc dictó ]a resolución que justifica su inclusión en dicha
dése al Registro Nacional y pase, a sus sc impugna, sin que llegue a enervar sus partida, conforme con i->1 criterio
efectos, a la Dirección General de Co- conclusiones, las razones en que preten- sustentado por este Ministerio en re-
ordinacióu y Planificación de Obras d c amparar su gestión la recurtente; soluciones de junio 9 de 1!)08 y octu-

Por lo expuesto y los fundamentos bre 2 de 1931 (RE.
"

FE '

núme'l'óSi
CASTILLO del informe de la Dirección General de 18/ y 320, respectivamente), al diapo-.

Salvador Oría Aduanas quo precede, rrnr el despacho por la partida H5|
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"—^"'
' —™ "*J—-=xm&ss mona*

=\ m&¡*¿***%z?iMsm=:

(hoy 1661), de unos flejes de hierro, rroviario, cuya habilitad
barnizados con posterioridad a la la- el 2." da j

•uva habilitación tuvo lugar trada de la Capital para que asuma la Reglamento de los Comandos Super
alio de 189S;

_

defensa del- 'Fuco en el referido juicio, en Tiempo de Paz (E. e' M 2"
lores

(E. E. M. 2A). _,munición de los mismos; Que atento a que la posesión de la debiendo ajustarse a lo dispuesto en el Se le introduce una mocliíicacr'óiiEn su mérito, Empresa se remonta a una antigüedad Decreto número 39.820 de fecha 2 de Buenos Aires, 14 de Dieiembr > '"> 1049
El Ministro de Hacienda— suficiente para la adquisición del domi- rnuv'o de 2941. 1 705 'J'v:,,. ',. '

''
-!.

c
'.'°

_ ,'
resuelve: iU0 por prescripción y ¡:¡ue en todo caso Publíquese, comuniqúese v por inicr- l'C, X." :-i05f!

r

4'-> Cdo 112 V\[ "c\ Y
Declárase que los flejes de hierro c i derecho de la recurrente se ludia medio de ]¡, Oiiebn do Asuntos Fis- propuesto por "el Señor Pi -V J

ft
bronceados o ualvanizados son de la salvaguardado ])or la obligación asumí- cales pase al funcionario nombrado a ral del Ep'rciío (F M c'*'' V"*

C "

partida 1662 (kilo ¡¡i 0.1 ü al 25 0,0). <¡ a a ese respecto por la Nación, debe sus efectos. El Ministro de Guerra—
''

'

Pase a la Dirección General de Achia- considerarse suficientemente salvado el ACEVtrno Resuelve-
ñas a sus electos. defecto que pueda, existir eu cuanto »al 18 — IP'damcnt-r, u„*m- r -1

.-\r¡."-,'i>o r • , 1 1 r \ ¡
< «neo»- o •

lult0 (k !os Comandos.voc.i.eu c'innpliiineiiLo de las tormaiidades une- Superiores en Tiempo de Va/ (R. R
rentes al título adquisitivo del iiimiie- „„. . . . , M. 2a.).

Dardaine, Mercedes, S. P. de, - Se de,' bk, Ministerio ÚQ Guerra fuirodúzcase con carácter "nrovisioniega revMuacicm de inmueble a los y ,

le Cl) consecuencia eonesponde en- - > nal" ln semiente ,„odii ¡c-eG ,

\ ° ?r n
efectos del pago de impuesta ternto- CUÍKÍrai , a dieho ;, ltmlc b| t; en Ds imne- reemplácese el secundo irPrnip '„„

1

nal. pieios de las Pey.-s 5315 (Mitre) y Resolviendo que en lo sucesivo no po- smaieuie :
' '

" ''

.. . , .... , .,....- 10.017 v por lo "'tanto en ¡a exención drán figurar en el registro de pro- " Dichas usencias do<un,deP„ ,i;,wtnBuenos Anvs, Xoviembre r0 de 10--^.
f

, ;¡o ac .; (;i
.

(ia e]
.míi. iilo u im,_ ^ , Q redores de la Dirección General de puente del Psn ; ,-t„r rC/'-Ñs 4¿sírh

, ,

1

.

)|
-

1()1 . ) la L,y 11.281 t. o., pero solo por los «anidad, las Pinnas comerciales inte- des de abastecimientos oo'rrumios se crflt0s
-;

:N - X"- ~
;
M 'U -

¡

- bA
:
'~-"~

« ños i<,w.v2¡) v 1033J41; '

gradas o que empleen personal teemeo H-mlerón, directamente cu b, s re™"- Wsio que dona Afcrecues
_

oc-govia
ll0

'

pr(u . e(le considerar la proee- ° ?<>. perteneciente a la Sanidad del clones Genéreles provoca,,'^ ",..

a.-.,.M... ni.ieuacis evl raordmanos se diri-
;
-- ,r:1!1

!

,;l¡ ' intermedio del Fispeetor del
, ,

•
1 .*" ." qne se manera \'a.;er en la ',' '

;
'

, '

v" ---í"-'" 1 ""
>
•^' l -Vnna al ('uaríel Maestro General deinnnueote ue su propieuad i^giMua,, ^ ^ ..

vi¡ i() ]e h0
vano letra O. N.» 872 9-12, iniciado por Interior".

í

aj0
.,

a
!
-lu ' a

'

N
-

ó

rr'T TW
l" v'

eü
' "-,, ni se aclarar, la sit.neión d.l

] « ' )i,'<'«'^> (nmert,! Ge Sanidad, 2." _ rp ,, ñor ln (lfitol . (
,

lerruorto^ ona ,G La 1 a.npn, y
|i|r|)

,

(¡ (
,
(i (

. i¡:mlo a su ^^ ^ KJ(
t,, n(¡ „,,,.„„.. ,

¡s ii!(i(
,. ^ ;

-

O ,

U^U1UA^C -

diciones de aequisición,
¿/ ^'"^ de

f«^-~ '« K-ia I,
,
.uGi fieacun, deiiniiiva, deQue la i..-j !!...>,, texa, orun.ao, Resuelve: cnnfei mided con lo eslahlecido en el N

'

> 1 - (),,,, ll0 p ro (
. eae considerar la proee- u '"' i-^>-'--1»-<^e- u ~ a ia oanaicva u,

Purera cíe Uarüaiue, reclama Ue la va- . , P ., , - ,,,, n ¡ Fi^cito
. . .

,
. ,

- ciencia ele la exención por los anos .Ih.jili
j~j~~i.±^.

iuacton tisignaea por ia Aumirn.-,u ación . • -1 - 1 :•
' Giman-; Gres 7 de Diciembre de 1

94'o 1 .,._)
( razmi de trae, el gra-/amcn .me 1.,. ..n.. .mu .,, 1 ui mi n muí, oe.i.. r .

General ue Contribución icrruonal at
. . ' . . °

, .

' .7-18 — \'isto el etnmlienle reseí
, ,. ,

- .
1

.

., abonado Sin fine se luciera vaier en la , „ '. 1.

l -M»-uiinii
1 1
sm

instituve en sa artículo tí." una Junta '.y,.
n \ ^ • 7

' 19 del "\.",»-« '" ' v °
<>! '

con competencia para entender en for- ™ ^">^o de ^^a- ,„ _ En Jo suc(s¡vo ^ po(lr
,

n fi _ ^^.^ -_-
¡ K^ 1

-;'";;;;»
l'ara ol_

111a -exclusiva eu esta clase de ¡'cerníaos.
J

• , . gurar mi el reü'istro «le proveedores de 8." Oo>r e-iíme^n ,,-oaa.. t

n,. „., ,u ,...„ m ,.,, i,„, t . Iim ,i,-.k; Acceder a lo solicitado únicamente y ,,. ., ., -
,

, 8 -,
, ,

r-, , .
-"-'-"-.nqui se, piinlu uese en el
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piedad puesto (pie el Banco Hipotecario rlal
,

a slls efectos.
t
.,,. o.-. ]) arítí y aichívese. ^3,-'

Nacional, ton solo una pequeña dife- Acta eco Ramírez
j

reacia que puede atribuirse al crimno „..,„„_ "'. .' : W¡ÍFiÍSteFÍO de ÁC|PÍCl{IÍn»a
de apreciación, .fija el precio básico en Juez -Civil rP" 5. — Se desistía repre-

_

""' I(/"IU **

una suma tiproximada a la tasación tis- s:níante del Fisco. Resolviendo se realicen en la Escuela Dejando sin cf cío P •,..--„„; --

cal y en todo caso la dii'ercneia no au- de Artillería '(A. 6) y eii ia Dirección que ce aeordV ^ ."jU ,''" ai:l
*,0r •'s

toriza a suponer que exista error 111a- Dueños Aires, Noviembre lOjle 1942. General del Material' del Ejército Aoiistín Co'Pdo
" ÜXrl" h0

'°'ü p8SCa
' a

terial sobre los elementos objetivos que I'; es. N." !)<(). — Pxpur 47.(J2ü-!)42. (Aré, ...1 Esteban de Lúea), dos cur- Bumios" Ai-U- V---'
1

se han tenido en cuenta para ki tasa- — Visto el oficio del señor Jtie/.- de sos ,,ara oficiales instructores y 1110- R e ^
'

\ "'
'

l

,'P"»'
^•'• J

''.
l,J,v

'

í; (! <- 3 942.

ción por parte de la Administración Primera Instancia en lo Civil Dr. Raúl cánicós 'de artillería. ,
'.„ *', G: ,; P'.;--G n

~ Vi 'sl(
'

(
'

! P'^enté

de l ramo Pozada Echcnlque, Secretaría del doctor
1 i

1 "'if'"'
942

)' 01i (;í 2"c se da»

- Por tanto, Iniis L. Alelóndez, por el que da triís- Buenos Aires, 10 de Diciembre de 1942. í

r " C "

r
.
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'

.
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1» 1'-»to del señor Agus-

El Ministro de Hacienda— lado de l a demanda instaurada contra „
u

' ,.',

;
':

! " a
,'
vu '"\ l or ^< ,-'>l»c 1 ón mí--

Iíesuelve: la Nación por la Rud América Compa- 1.7ÓÍÍ. — Adsto el expediente letra I,
° }

Ll,b <"' 1 oe enero de .1940, sc-

No ha luo-a-r a lo socilitado. nía oe Seguros de Vida., sobre cobro N." 894:142 (.M. G.) vio intornuulo por
'^oj'do permiso de pesca en l a laguna

Publíquese, v pase a la Administra- de pesos, el señor inspector General del Ejército, ^ '-'S™ 11 (antes Mosquito), eu el Te-

eión General de Contribución Territo- El Ministro de Hacienda— El Ministro de Guerra— " "'' ^-""-'"i; at'<"»lo a las mfor-

rial, a sus efectos. resuelve: Resuelve: maciones producidas 3- lo diciatninado

Acevedo Desianar al señor Agente Fiscal, en P" —- Realícense, en la Escuela de Ar- P°r
I
a L)ll'<'cción de Asuntos Pégales,

turno, ante la Justicia Ordinaria de ia tillería (A. 6) y en la Dirección Gene- hl Mimstro de Agricultura—
;

Capital, para que asuma 'a defensa del ral del Material del Ejército (Arsenal
o .

Hesuelve:

rerrocarril del Sud. — Se acuerda Fisco en el referido juicio; debiendo to- Esteban de Puca), respectivamente, los /• — Dc -i¿.>' sin efecto la Resolución

exención de impuesto territorial pos mar las instrucciones correspondientes cursos qne se detallan a continuación:
i

1!"" 01
'

1J- 1 ' 8 de &«''a 4 do enero de'

los años 1925 29 y 1983:41. de las constancias administrativas qua a ) Curso para oficiales instructores. iJ4() l'or la que so acordó permiso de

existen en el expediente número 4(5.412- ¡Finalidad: Preparación para su P-sca en la lamina Peilegrini, Territo-

Bucnos Aires, Noviembre 10 de 1942. 942 v sus aereaados, el que ha sino desempeño como instructor de oír- no de Chubtif, al seño)' A-ustíu Colla-

remitido, ad-effectum videndi, al señor cmles y tl'°í)íl eo11 el "«evo mate- do.

Res X.° 9G9. — Expediente número Juez Fvderal de la Capital, doctor Ai- nal "Boí'ors" 7,5 - L. 40 - M. 2.° — Comuniqúese, etc.

201. 305-1 94.1. — Visto que el Repre- fonso E. Poceard, Secretaría del doc- J935 - Daxiel Amadeo t VidjelA \

sentante del Ferrocarril del Sud, roii- to-r Félix G. Bordelois. ' Conocimiento del material para

cita se exima de] pago de impuesto te- Publíquese v por intermedio de ia
la mstruecióii de servicio de pieza Dejando sin efecto resolución, por la

rritorial correspondiente a la propiedad Glicina de Asuntos Fiscales, pase al y conducta del material y mumc.ón que se acordó permiso de pesca a,

ubicada -en ia Sección XI, fracción A., funcionario nombrado a sus efectos.
0,l

T

'' 1 h .'

'

, T T

J
,

uan Lezanco.

lote Pl, parte. (Pila. X." 050.400) Terri- ' Aoevedo 1 artieipantes: 1 n I iciat i>or re- Buenos Aires, Noviembre 10 de 1912.

torio Nacional de Río Neero (V) por * .

tinnumio oe arínlena d.visional a Res. N." 30.201. — YPto eí presente

los años 1025^41 v aGml,:no que se le " cle.mnar por los je I es (le unumoes expediente (X." 1.07. 048-9421, en el que
(Comando de División). se da cuenta del tal! senei'ciuteare el imiiorfe d t P 111 tas que Se designa representante del Fisco.
amii«io i«. imimoi.,.

^

se ti ;l ci

.
'•"- -8 -

••••
i • __, p. Puaar de realización: Escuela tle .i Uan Pozanco a etiien roe í?-;olncinr

lia abonado en ese concepto pm ia 0i >-
.. .,, :o, .'. ¡\ r\ : ,. . . . . ,

'^jm^.u
í
,,,! o, ..otucioi.

da dalos años 1980.32, eestionada judt- Buenos Aires, Noviembre 10 de P) 81
"'' Vv'.'.

0n
f'

( '

é y' , 1.1 ^ „i o n
jU!,1!

^
cnal 'I'' 1 -' de abril de 1930, se

ciahneuto, y Res. Nr 972. - Pxpfe. X." 40.008-
. J^X"'^1^ "^f ^'"^

"
(1 " lV '

;c
'

1 " ! !;l baMc

CouGdcrando: . .

F>12. Visto el oficio remli ido en les ,,>8 ."p : '''^ -i „. , ,;n,, t,

'
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'
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'
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;
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'

ci,í

ue
b) Curso para mci

'

dad: C
produeípe; v lo dic

One en el nre.euíe caen, la proehded COG-d ,'c Piamos Air.s M.rm IV,- ^ ^^^^^^^'^ l""
1

'";/ !
' 01 ' la n ' 1

'

1 ""'''^ ,: -' ^™'<™cu el pn
la E

tiro oel iiuuenat
rroviana, pues se encuentra en la :-e-mt na r;s j..bio ene Iraaiua por tune.! ei .iuz- ~

-^ _ j^ .

fj
_ -^^ ^ El Ministro de

de vías; pero la Empre,-a carcee de tí- ga-.lo de Paz Peuaou nmüeiu _u a '..,-
Peíaieuianfes ' Pn m>a-8>iico por . „ .

"".''"

tulo de dominio sobre la misma; en del doctor Eduardo A. Broquen, í-8-'. '

„-.;,p'd de' artilíería "div^8v-;8 a ....8
~~

.

Dn .p;.r sin ePa-io h¡ Peeolución

Que en rehuida a ,sta i'diima cir- del ..,'mdor Carlos A. Xovaro (!u), per
( :¡'-Pnav -.nr bisKles de 'unidades.
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i

!

p
1

;

::íen -d de techa IT^de abril de

cunstancia, cabe tener en cuerna que 81 ¡pie se hace saber que en dicho ,e8- Pesar de re-aHzreGn : Dirección
" i

'"''
!l

' IUU' 1a (|i!l>

,

s0 n< '° ; ''ó
l';'.

:

p
! ' so í,c

de las informaciones produGdes s>< d< .-:- r-8. se ha procedido a la subasía jum- rPee-éd del \te8-rbi! del Eiérciío V(
' :iCa 0!1 la ,);,ll ' :l (,< ' S;;n h ' ]

''

Ail '(San

en la Avile. M ,-,e,i r-u,.,,, ,u i nía ' la Cruz) al señor Juan Lezam-o.
9 ' — Comiiníipiese et;

prende que por contrato "ad-rerreu- cial uel inmueD.e uou-a-uj en la .Wmt.
( Arsenal Esteban de Puca)

diun", firmado -.níre el Gobierno Xacio- del Traliajo sin número, lote 8, nía' a- Duración : 1 dms piel 20

nal.y-la Empresa reeuereule el 10 de zana A. (mire las calle.^ Lacan.m Avila. - de ,,,,,,„ do ]n ...

:?) .
' Daxu-x AiiAom v \ iüelA 1

n-'o^to de 1805 v ainobado ]ter Pey D'iqui y 1 ernandez, ilda. ,N
.

'
o/. Sel., o

;
> _ p<os -proerranuis res]ieci ivos se-

3344 de fecha 4 'de enero de 1890, la y no habiendo alcanzado el producb'u. ,-.-;., ,,-,•„ parados en la Inspección d (
> Ar- Concurso de lotes de lanas a realizarse

Xaeión se comprometió a adquirir por de la venía a cubrir e; importe de !a Gumía y en la Dirección General del por la Dirección de Lianas y Ovinos»

su cuenta y escriturar gratuitamente deuda por impuestos y afirmados, la Material del Ejército y elevados para — Se acuerdan premios

pa .,„ i„ ,.;„ «(«^niiM v remas de en- ten de las sumas disnonibles en autos del Eiército. Res. N.° 37.499. — Expediente)

m

la Empresa los terrenos necesarios parte actora lia practicado el prona- srl aprobación a la Inspección General Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1942»

ara la vía, estaciones y casas de ca- teo de las sumas disponibles en autos del Ejército. Res. N.° 37.499. — Expediente)

mineros. Aunque la Nación 110 ha otor- entre las reparticiones acreedoras, .3.» — Publíquese en el Boletín Mili- 217.378-1942.

"•ido hasta el presente la escritura de El Ministro de Hacienda— lar 1." Parte y archívese en la Inspco- Considerando:
;

'transferencia' consta en estas actuado- resuelve: ción General del Ejército (Plana Ma- Qu e los concursos de lanas roalíüa-d'os

'

nos que dicho inmueble se baila ocupa- Designar al señor Aaenie Fiscal que yor), por el Ministerio de Agrieulturaj eoti-

rlo por lá" instalaciones del servicio fe- corresponda ante, la Justicia de Paz Le- Ramírez sagrados por la práctica de varios añ».

(



BOi^^rt AiicieoUis J3 de Hiero do 1913

tienden evidonlouieiile a estimular la

prouucrajii di; esa .Llura 'textil;

0¿ue por su equinaa i's conveniente la

.competencia separada ue lanas de ani-

males de par; til y Je majada;

Que la calificación e.e la lana me-
diante una cácala de punios, permite

desarrollar ana enseñanza mas objeti-

va, eu be'iie.iciü del productor sobre las

bombines: o Ue! celos del textil exhibido;

Que la .üü'ee<;;óii de i.anas y Ovinos,

del Aliiiisieno do Agricultura, tiene cu-

tre las atribuciones y deberes que ie han
sido neoiUaues, la de organizar ecrlá-

iiieues de. lana,

El Ministro .1 tjr'icni /((/'« —

1." La Dirección de Lanas y Ovi-

llos, realizara el \ 1 Lcna-iirso de Lol.es

dt! JLa:;a, en base a su calidad, unifor-

midad y üeuuUicioiiai.,.eisio en el que
competirán separaüamcuie lanas de

planteles y de majada.

2." -— Pura binas ce píameles regi-

l'ílli i.u-í S. gnu:., los emaiieio. . es :

ti) r>o csiauíeee u.ni categoría para
cada r.ií.u ovina que se ene en

cualquier legión Uei pitus, Aicruio

^.vrgenliuo, Ateneo AUairaliunu,

Luirn-anle, lionmcy yiarsh, Dín-

eoln, Pluck lace, .Karakul, ele,

excluyéndose las denominadas
''caías negras'';

b) luí cada categoría, o raza, loa

productores podran intervenir so-

iamenle con un ai le de luna cons-

umido por diez. fUij vellones de

ovejas y uno (1) ue carnero;

c) ...bi \enon de camero deberá indi-

vidualizarse mediante una. etique-

ta y podrá ser acondicionado jun-

io iaiii los de ovejas;

d) -No ¡juur.iii ínter M-nir lotes cuyos

vellones no respondan a, las ca-

ra.:! elásticas de ia raza o presen-

ten señales de cruzamiento;

«) jbu indas las razas deberán pre-

sentarse lanas euleius, vale decir,

de mi ano de ci eeiiaiento, con ex-

cepción de la Lineóla, (pie tendrá

además, calefón;; separada para

medias lanas.

3." — pura las lanas de majadas re-

girán las s.guieulcs condiciones:

a) emmpcliran, separadamente, la-

nas producidas en las siguientes

,

regiones del país :

r: Corrientes, y Entre iííos;

t

11: buenos Aires y La Pampa;
111: Córdoba, San Luis, Sania

*

11:, ¡Santiago del listero,

lucarnan, bada, Jujuy, Ca-

lamarca, La Pioja, San

]
Juan y -Mendoza;

r
I\': ii.'o Negro y Cliubut, ex-

ceptuando la preco; uniera;
'

Y ; A' cuquen y piecoríliilera de

pío Negro y Cliubul;

Vi: Santa Cruz;

j
\ i i : 'tierra del Prego;

b) Cada una de las regiones se sub-

dividiían en las siguientes calego-

'. A: l'ina Merino;

"i B : lina Australiana;
-. C: Prima;

,
...

',

1) : Cruza Lina;
"'

D: Cruza Mediana;
"",

1<
-

: Cruza Gruesa lana entera;

i',: Cruza Gruesa "media lana

]
de, Noviembre''.

'i c) Eu eauu categoría, los estableei-

') mientos podrán intervenir sola-

"j mente con un lote, que no sea in-

"] l'erior a -19 ü kilogramos ni supc-

t rior a -PÍO;
'

] d) No podrán intervenir lotes, eiuil-

"j . quiera sea su procedencia, de la-»

.ñas criollas o mestizas, ni tampo-

1
eo las que presenten signos evi-

*; denles de degeneración;

1 e) Se descalificará todo lote epte a

1 juicio del Jurado no posea las ca-

*] racterísticas propias de la lana de

J majada.
-j 4.° — No se admitirán lotes de plan-

teles o majadas que no lleguen cnvello-

*

unidos; los vellones deberán estar ata-

'tlos con hilo de papel o con su propia

'.lana y se descalificarán aquellos que.

lleguen atados con hilo do libras vege-

tales u otros elementos perjudiciales a

la elaboración ulterior de la lana. —
Exceptúanse de cala disposición única-

mente las "medias lanas de noviem-

bre''', de majada, que podrán llegar

o aellas.

5." — No se admitirán lotes que ten-

gan "barrigas", "garras", etc., dentro

de los vellones o mezclad...», a la lana.

U." -— Los lotes, le lana concurren les

ai cerlaineu deberán ser remitidos cla-

sificados y acondicionados desde el es-

tablee maculo productor.

7." — La recepción de los loies será

hasia el 1 de uiarz.'O de 191b, debiendo

,vv remitidos ios mismos, eonveuiente-

ineiile rotulados el \1 t_ oncuivo de Lo-

tes de Lanas — Mercado Central iíe
s

Erutos — Avellaneda, eu cuyo local

tendrá lugar el certamen en la jirnuera

quincena del mes nombrado. — Los
lotes participantes no abonarán, poij

concesión de las autoridades del increa-

do, ninguna clase de gastos. — Eu el

acto ele su recepción, los lienzos o lar-

dos serán precintados por la Dirección

de Lanas y Chinos, quedando bajo su

custodia basta el momento de apertu-.

ra. ile los mismos, que se llevará a cabo

ante la presencia de los interesados.
8." — El jurado que tendrá a su car-

go la clasificación de los iotes de lanas

de planteles, estará integrado por id

¿Director de Lanas y Ovinos y dos

miembros que designaran los producto-

res .

9." — El Jurado para los ¡otes de ma-
jadas lo integrará: El Director de La-

nas y Ovinos; un miembro designado

por la Federación Lanera Argentina;

uno por lo» productores; uno por el

Ceulio de Consignatarios de productos

del país; y otro por ios industriales.

lili. — El Jurado clasificará de acuer-

do con una tabla, de puntos que jiro-,

perdonará la Dirección tic Lanas y Ovi-

nos, la cual será colocada sobre cada

lote concurrente. — Terminado el Con-

curso, las tablas de puntajes serán re-

mitidas a cada expositor.

11. — Como a' tirado de Admisión ac-

tuarán las mismas personas a que se

refieren los artículos anteriores.

12. — Se instituirán los siguientes

premios:

a) Para lotes de lanas de planicies:

L'n ''Premio de Honor", consis-

tente eu una plaqueta de

plata sobredorada denomina-

da "Ministerio de .Agricul-

tura de la Nación'', y diplo-

ma, para el mejor lote de la-

na e.e cana raza ;'

Un ' 'Reservado de- Premio de Ho-
nor", consistente cu una

plaqueía de bronce palmado

y diploma, para el lote que

cada raza;
' '.Primeros Premios'', consistentes

en plaquetas de tironee pali-

nado y diplomas para los un -

jores lotes de cada raza
;

"¡segundos Premios", "Terceros
Premios" y "Menciones''',

consistentes en diplomas paira

cada uno de los correspon-

dientes lotes de lana de ea-

\ da raza;

b) Para lotes de lanas do majadas:

Un "Oran Premio de Honor', con-

'ada y diplomas para los me- (rojas 19), que no tiene observación

'Primeros Picudos", eouAsleules

en plaqueía, ue monee pati-

nado y üip. ornas para ¡os ¡ue-

,/jres lote. j ue ¡a.

jores lotes de jaua ue caua que rorinuiar a los citados documentos,
por lo que nada oüsia para prestí, i ¡es,

upronacon, y
i)c acuerdo con lo informado por ki

Dilección Cieuer.ai de Contabilidad • y
vonuaior de i., anejos i'iibiieos (,1o-

j,i s ,)*>) y la Coulauuriu Oenerai de :a

¿xncam (, tojas ,1.1)

.a ...a." ac {Juras Públicas—
¡d:sui:u\.t::

Aprobar los documentos presentados

por ia eniiuad recurrente, relativos, a

ni ejecución de las olmas de que se ira-

la, cüiiSuUenles en :seis pianos, pliego

ue condiciones, bases de licitación, jne-

supucslo básico que, suprimido el ítem

r-.i, poi' no corresponder que el impone
del ursino sea abonado con fondos del

cíe cana

releeros

unoiico
,

mas, pa-

oogum.,,.;, rrieniio»

l't canos ' y '

cu, .s¡ -i, mes en *

ra caua uno m n>.¡ eum-s
poüdiontes iul.es de lana vi-,

cada categoría.

11. — Cualquier loie ue "liiaa qui.

mereciera nos o mas premios, se ic

oloigrua únicamente la ra eoinpei.S'.i que
correspomia al premio de inaj or anpur-

taueía.

11. — Da Dirección de Lanas v Ovi-

nos reservara de cada lote premiado suosidio, asciende a la suma total de

para su cxuiuieion juis-

os o en el, extranjero .

i res vellone.-

iei'iOi' en el

cincuenta y nueve mil trescientos die-

ciséis pesos con treinta y ocho centa\os

lo. — l'inabzaua la labor del Jura- moneda nacional (si 5U.biü',J8 ínjn.),

do, se efectuará la exhibición de los io- incluida la cantidad de tres mil ochó-

les participantes durante lies días. cientos óchenla pesos con cincuenta y
.ib. — .\ olorizase a la Dirección de lm centavos moneda nacional ($3.880,0.1

Administración a invertir hasia la can- m ,g j
Klnl c [ p.,„ zp,

jos honorarios
miad de dos mil pesos monona nae.oual

L[ul director técnico.
(i? IDOUÜ nriu), en la alencion de ios

gastos que se originen con ínulivo de

la realización del \i i. oru tirso de Lotes

cíe Lanía, a cargo de la ue .Lanas y Ovi-

no»,.

.O. — La suma anteriormente citada

se aieaderá con caigo ai Anexo 11, del

Presupuesto lienerat de Castos que lija

en i-i ano 191b, en la siguiente i orina:

A la partida denominada "Premios
para cénamenos agricoio-ganaderos y de

A la parlida denominada "Concursos,

exposiciones, fomento de actividades

agropecuarias y aunes. .. ip 801"

Aceptar la designación del ingeniero

Ambrosio L. Yismara, piara director

técnico, quien percibirá honorarios a

razón del 7 tío del importe líquido de

los trabajos que se realicen con fondos

del subsidio.

Dejar establecido que en orden a lo

preceptuado en el inciso c) del artículo

-i." de la Ley 12.570, a 1« nombrada
entidad corresponde entregarle el

60 oo del importe total del contralo

de obras que se apruebe, dado los 1 i-

ncs culturales que cumple la misma.

La aprobación del presupuesto mon-

tos.

AllADllü V YllJllLA

Ministerio de Obras Púüiicas

18. — Comuniqúese, publíquese y clonado, el cual acusa un exceso con-

vuelva a la Dirección de Lanas y Uvi- siderable con respecto al crédito acor-

nos, para su conocimiento y demás eí.ec- dado por el II. Congreso, en concento

de subsidio, no importa en forma al-

guna un compromiso por parte del (hi-

bierno de ampliar dicho subsidio.

Los documentos de que se trata, se

aprueban al solo efecto de que el cré-

dito acordado a la citada entidad, pue-

de ser considerado en las distribuciones

de subsidios que se realicen.

La recurrente en cumplimiento de -o

dispuesto por el Decreto 25.801, del 15

de marzo de 1919, deberá, cone rolar,

antes de iniciar los trabajos, qué par-

te de las, obras proyectadas se termi-

narán con el monto del subsidio acor-

dado, como asimismo pirosentar los an-

tecedentes de la licitación que realice

D. G-. Arquitectura. — Subsidio. — Bi-

blioteca de la Parrccpiia ele Santa Te-

resita de G-ualeguaychú (E. E.). —
Construcción edificio. — Se aprue-

ban documentos con presupuesto, mi-

porte de $ 59.316,38 nin. — Porcen-

taje 60 oo.

Buenos Aires, ,1 Xovíembre 1912.

960. — Expediento 13.611:1912, —
Vistas estas ad naciones en la-: (JU0 Ja

^ con p,ato qlu> (

-.

(,kl)re c ,-m la j'irma

Asociación Católica Aigenlina, de Gua- lici judieaiaria, agregando al mismo las

legiuiyehú (Entre Píos), a Jin de per-
cp{nsu p, S) q ,, Cj sobre el pago de los jor-

cibir el subsidio de .$ 20.U0Ü inli. acor-
]la | es rp,] personal obrero, establece >•!

dado por la Ley 12.576, en la partida p oc ,. (
q- on Acuerdo de Ministros, nú-

553 de la planilla C, remite los ailjun- mero RO. 1 S-l, del 1-1 de marzo de 19-11.

tos documentos relativos a la construí:- Previo conocimiento de la Dirección

eióu del edificio desuñado a ¡a Diblio- Q C1 -|

(
.

1
-

:1 \ de Contabilidad y Contralor

teca de la Parroquia de yanta Teresila,
¿j c Tralla jos Públicos, vuelva a la de

de dicha ciudad;
^ Ai.pnioetura a sn s efectos.

Teniendo en cuenta que la Dirección

General de Arquitectura manifie.-ía Salvador Oria

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Vünisterio de Haoie

V,

sistenlo en una copa (le pla-

ta denominada "Ministerio

de Agricultura de ki A li-

ción", y diploma, para el

mejor lote de lana de maja-

da de cualquier categoría y
zona del país;

Un "Reservado de Gran Premio

de Honor", .
consistente en

una medalla de oro y diplo-

ma, para el lote que le, siga

en méritos al mejor lote de

lana de majada de cualquier

categoría y zona del país;

"Premios de Honor", consistentes

^ en plaquetas de plata sobredo-

reO CErTTRAL DE LA
BEPÜBLICA ABCtEMTINA

Tasas do redescuentos y adelantos s
bancos

De acuerdo con el artículo 20, inci-

so e), de la Ley N.° 12.155, el Direc-

torio del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, fijó como tipo de redes-

cuento mínimo desde el 1." de marza

Tipo de compra y venta de divisas a la
áp :1E,36

'
el 3

>
5 °¡°-

vista de las cotizaciones del cierre -r, -, . , , . ,

en el día 12 de Enero de 1943
Para las "Palones de adelanto »

Compra Venta los bancos accionistas, ei Upo de interés

tnsm. en vigor, de acuerdo con la ley, es un

,~,V7^Puato superior al tipo rnnimo o sea
4'22.b9j.

i5
i

9.63

ATIPO- I® ©EO
Buenos Aires, Oetu'me 31 de 1902.

Desde el 3 ele. Noviembre inclusive

hasta nueva orden regirá el tipo de

Ley M.° 3871 cíe 4 de Noviembre de

.1809, o sea de un peso curso legal por

snarenta y cuatro centavos oro para

sobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Inglaterra .

E. Luiidos .

Francia . ,

Alemania .

m$n.

13.50

335.82

7.65

, 136
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BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 13 de Enero de 19-13

NUEVAS LICITACIONES
—<&

Ministerio ele Hacienda

Legajo de rezagos N." 8 Legajo de rezagos N." 10

Vapor: Colombia; paquete 3398; fe- Vapor: Laniont Dupont; paquete:

clia de entrada ai puerto: marzo 25,42; 341.1.; fecha de entrada al puerto : marzo
marea C. A. P; sil; 15 cajones. 201942; marca 1*' Y. B. Ltda.; número

formulados por el Arquitecto don Ra- "^ -l.o-ll, 1 caja, marea
. •_v

tael A. Sammartino. — Los interesaros LeSaJ° d e resagos IL" 9 -

-V" X A 2U*y~- 1 caja; marca —
.

±-

cu concurrir a la licitación podrán con- A a por inverbauk; pa ( p¡ete : 1530; Pdíí; numero 40.!io9; 1 cajón.

DILECCIÓN GENERAL saltar o adquirir en la S.-oreíaría de la i'ot-ha de entrada al puerto: tebi'ero El Jete.

DE SUMINISTROS DEL ESTADO Comisión Ley 11.333, Arl. (A, calle IV ^ ">-
:
marea M. B.; su.: 25 bolsas. e.i:! ene.-v.lS ene.

Se hace saber que la apertura de pro- raguay 2444, los planos, pliegos de con-
^.*<*r^v*i'-<'V'!íí*í^í-'tíV^»^ii¡^*,íw^j^s^^^¿^t«*%¿*

puo-ías de la licitación pública para la dieiones y demás documentos de la li

provisón de .1.2:30 resmasde papel blan- citación, contra el pago de la suma de

co con desuno a la Casa de Moneda de O"'? 11 50) cincuenta pesos moneda nació-

la Nación (Expediente N." 7387:42), "«1 o bien obtener vista de los mismos

que debía realizarse el día 15 de enero en la mencionada Secretaría. — Los

de 1943, a las 10 horas, lia sido aplaza- proyecto* deberán desarrollarse dentro

da hasta el día 20 del mismo mes, a las de la suma de (m¡¡iu 135.000) cíenlo

11 Jioras. — Plieffo de condiciones y treinta y cinco mil pesos moneda nacio-

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADOS DE INS1MC¿¿W EN LO CRIMINAL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 7

Rueños Aires. 30 de diciembre de
1912. -- Hernán Abel Pessagno, secre-

tario.

e.lg ene.-N.° 97
:_s'p.p.-y-l(¡ i'eb.

_ ... .. .
.

.
Eor disposición dad señor Juez e. ius-

presentación de propuestas en Victoria nal que para este fin desiina la Comí- trueción en. lo Criminal de la Capital

.180, Capital .Federal. si<-'

)!1 Ije
.

v H-333, Arl. 0." La aper-
J.<' e tlt'rul, doctor Manuel Rodríguez,

e.13 ene.X."-L.-55-v.IS ene. tura de las propuestas se efectuará por (jcampo, se cita, llama y emplaza por Por disposición del señor Juez de
el Secretario tío la Comisión 'el día 8 tq término de treinta días a contar des- Instrucción en lo Criminal de la Capi-

———=«s»— • de Febrero de 1943, a las 10,30 horas de la primera publicación del presente, lal Federal, doctor Manuel Rodríguez
en el despacho del Presidente de. la mis- a ARTURO ALTAMIRANO, para (pie Oeampo, s cito, llama y emplaza "por

MÍnÍSt8rÍ0 (Je JLIStiCia e nw y en presencia de los interesados que comparezca dentro de djelio plazo a es- el término de treinta días, a contar

histnimán PlIhlÍPa concurran al acto. — Buenos Aires. 13 lar a derecho en la causa que se le si- desde la primera publicación del pre-
tlU00 '""

'

uwllbc5
clp ].;„„,.„ ,lfl T943. _ Alfredo Arce Cas- gtte por el delito de robo, bajo aperci- senté, a HORACIO E. CAKEAZZONE,

bimiento de ser declararlo rebelde si «si para que comparezca dentro de dicho

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

,
La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de J. o I. Pública,

lia procedido a efectuar los siguientes

llamados a :

Licitación privada número 8. Ramo:
máquinas de escribir. Apertura: enero
18, 10,30 horas (M. 22.641).
Licitación privada número 9. Ramo:

lavado y planchado de toallas, corti-

nas, etc. Apertura: enero 21, 10.30 lio-

ras.

tro, secretario,

r.13 ene.-X."-L.51-v.23 ene. no lo hiciera

linisterio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 41.674jDTP¡942

A 1
plazo a estar a derecho en la causa que

Secretario : Alfredo Daniel Posse. se le sigue por el delito de malversa-
Local del Juzgado: Palacio de Justi- ción caudales públicos, bajo apercibi-

da, tercer piso. miento de ser declarado rebelde si así

Buenos Aires, Enero 8 de 1943. — no lo hiciere.

All'redo D. Posse, sec otario. Local del Juzgado Palacio de Justi-

e.13 eue.-X." ll)l-sj).p.-v.,16 i'eb. cía, tercer piso.

i..
y~~

r
;

' " Buenos Aires. Enero 8 de 1943. —
Por disposición del señor Juez de Lis-

A11Vedo D _ p0SSCi sem , tai .

¡0 _

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez
e.13 ono.-X.° 100 sp.p.-v.'Uj i'eb.

tt i- •, - -ir „ Üeamno, se cita, llama v emplaza pon
Llamase a licitación publica para con- "-""', ' .'

"- > - >
, f

. , , ,,
, , . „,., el termino de .treinta días a comar des-

tratar la períoraeton v el eutnbatmenlo l
.

' - . ,. . , , ,„.„.„„
,

L
- . , de la primera publicación del presen-

JUZGADO DE INSTBUCCIOH
,..., . .„ t < '

•
i 1 Uti lü JiiiULUl u.iinicui.ivu \.i*-*- i

* *• '- ^ "
Licitación privada número 10. Ramo: de 4 pozos semisurgentes en la ciu- ^ ^ VÍCTOR 10 PRKSA para qu

material de imprenta. Apertura: enero dad de San Isidro, Provincia de Buenos ' '

)arezpa

"'

ticu t r0 ( l e dicho' Mazo a es

2.1, 10.40 horas. (1). 23.209). Aires. — El pliego de condiciones púa- ^ ^ (lereeho en la cauSa quc Sl .
] e sp Por disposición del Sr, Juez d e Lis-

Buenos Aires, 1.2 de Enero de 1943. de consultarse en la Oficina .de Com- ^ el dclito ( ,
(> 1)Ul . t0; b;l

j
() n]?n.^ trueción en lo Criminal. Dr. E. Villa-— Luis Ricci, Director General de Ad- pras, calle Charcas 1840, Capital Fcde-

gibimiput:o tle se); declarado rebelde si lañe Basavilbaso, se emplaza por
rmn.straeión. _ ra l s de 8 a 11, o en las ütieuias del Juz- üú m ]() hieiere . treinta días a VICENTE SALVADOR

e.13 ene. As." L-o/-v.lS ene. ga( l Federal déla ciudad de La Plata. Secretario: All'redo Daniel Posse.
_ ].; t ;E(j Z1TO, para oue eomi.arezea en~— Las propuestas se presentaran indis-

Jx)C .A del Juzs;K | ; Palacio de Jusli-
Ja cauSa (jue ¡j( , ]( , S¡U

.

U(1
. malver.

3, ART. 6.' tintamente, en as Oticuas del citado chlj tereer 1;iso . ^^ ({q ^^ -
'

áblica por el Juzgado has a el día lo de lebrero pío- Buenos Aires Enero 8 dclOF, -
c ; b¡micii(() d e011iunlae¡a

'_ ¿^A^.
COMISIÓN LEY 11.33

Llámase a licitación p .

t .

término d<> 10 días a contar desde, la fe- ximo, o en la Secretaría General de la Alfredo Daniel Posse, secretario.
^

„

cha para presentar en la Secretaría de Institución, Charcas 1840, l.er. piso, Ca- e .13 cne.-N." I02-s;p.p.-v.I(S n-h "
-

•

la Cornisón Ley 11.333, Art. 6.°, las pital Federal, hasta el 18 del menciona
. . . - , , , • , 1.. C..1 , 1., . TOOO „,, r,,u

propuestas

bario v

Eacidlm

^•f> edif'ic

entre las

Junín de

-20S de condiciones y demás documentos

llueiios Aires, Enero o de 1.943. —
0rJ1uv.de Ins- Emilio N. Gil, secretario.

yii.p.-v.lfi i'eb.
para laejecución del mobi- do mes de febrero, a las 10,30. en que Por disposición < H -ñor I.uv oe m .t.miUo N Gil, s,c,

decoración del Decanato de la serán abiertas en presencia de los con- trn^on e, o Cinn de
1.

C. ,,
A <±^^±_

, de Ciencias Méóicas m, su nue- cuiaentes. Depósito de garantía: pesos ^deiaL poeten tal^¿^ ^ ^^j-—
do situado en la calle Paraguay 1.180 nm

tremta (lías a con(ar (1(
, s „ íni(¡c¡óll ..„ ](j Criu

s de José Evanslo Lnburu y Buenos Aires, Enmo 8 oe 1.14,. - ^ publicación del prívente, JEraüe Easavilbasc
e acuerdo con los planos, pl.p- El Secretario Genera],

a EE15FR1CO SILVA DMiEKEU., para !¡vmta <¡ias a
e.13 ene.N.°-L-4S-v.23 ene.

¥4 m ili I I H % I ñm I 1 la 1

11 d<4 Sr. Juez de Ins-

innl, Dr. Emilio \'i-

aso, se emplaza por

1 '"WILLIAMS SOE-
que coni]>arez.ca dentro de dicho plazo

T11I-AM, para que comparezca en la

ti estar a derecho en la causa que se le ^.^ ^ ](> ^^ h ]m _

siioie 110T el delito de del validación, na-
. . . .sigue poi

1

1.1 uc iu e
, a ,,ercibimiento de contumacia.

jo apercibimiento de ser oeclaiaoo ic- '
, ,. „

í 1. .: ...- .,.. 1.. l,;,.u,rn ..MUUliia .\ . 0->.

M i n i s t e r i o de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE LA CAPITAL

beldé si así. no lo hiciere.

Secretario : Dr. Pessaano.

Local del Juzgado: Palacio do Jusi

cía, tercer piso.

lineóos Aires, Enero 7 de 1043. —
andio N. (di, secretario.

e.13 ene.-N." 90-s p.p.-v.lfi feb.

IüEVíIS CÜMT1AT0S DE SOCIEDADES DE RESPONSABILH

LIMITABA

Por disposición del señor Admiuis- Legajo de rezagos N." 3 EIGAZZI Y COMPAÑÍA tes cincuenta y dos, todos mayores do

, ..,,!,„
tp, j. v \duana de la Capital, Vapor: África; paquete: 30óó; fe- Sociedad, de Kesponsabilidad Limitada r-lr.d, de este vecindario, personas há-

,

,llJ
T _.. !",-. .:'.'" "

i,^ seber a cha do entrada al puerto: marzo 1I[ b;l " s >' f1
'-

m[ conocimiento, doy fe, co-
tlU;I -•"•"" >•"",) ••'

, 191? , y. i q.,
, )a ] Iua3 Por disposición del señor Juez de Co- nm de que los cuatro primeros concil-

ios dueños o consignatanos de la, 4J.E, .morca 1 s ,n

J>-
l^»-

nl(M .

(
,

i( , ¿ ]a (
, ¡(a] lv ,loral ,

„,.. Fcr . ri .,, por n, dere,ho pro-do y el doctor

mercaderías que a conhnuacion se ele- üe^jo cu iezctt üs i,. * ^^ (Vniie«oni secretaría de! autori- 1 -'•:• Casadle en nombre y represonta-

talboi v correspondientes a los Expíes. vapor: Winolu; paquete: ieot; ^^ ^ ^ ^ >cr ]wr o] u,mún0 <ic cica de <La Xegra vfascluvitz, ttey, Li-

cio le-amtK N " 110, que deben presen- fecha de entrada a! puerto: leorero
e

.

¡neo (11as el s;í
,.

ll¡( , ul
. edicto: m.Iada, Ro-nedad Anónima Heladora y

,,rx .,'
°

(^ ta \duana nara su retiro 1(>¡42; marea R E A - S. A. 4802-104 '

,

1 irgorí tica-, según así lo justifica con
'

[i~'- :
'

,

," A ""
n

l

„,, ,i:„„ do sbí • o rnllns I'." 10ó(i. Primer testimonio. Escritura los Estatuios, lío formas de los mismos
dentro del termino de cuco d.as de s,n., :iol os ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ]Juo _ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^^
la publicación del presente aviso. u^ajo ue ic_aüüb xt. o

I1(ls Vn . c^ Capital de la Pcpública Ai- Idrán; v los eo'mparecicntcs dicen: Que

Pasando este término la Aduana \apor: Dorotea; paquete: oOpc
;

le- „ (Ml(
.

¡mii a (1¡ez y „„ ovc (le diciembre cea (celia primero de Ionio del eorrien-

nrocederá de acuerdo con lo dispnes- cha de entrada al puerto: marzo 23i del af¡ ,; mU „ nveo ; c „|-os cuarenta y dos, te año, por escritura pasada ante el

!.

() e i nrtíiado 309 de las Ordo- 1942; marca Letizia, Matas finas, 3."; ante mí. el Escribano autorizante y tes- autorizante al .folio seiscientos setenta
"

,

1K
_,

'" "

'""'

san- 2 fardos. tigos al final firmados, comparecen don y odio de] presente Kegistro a mi car-
nan/.as. > ' ^.^.^ jj¡ ves , ca?a ,i,

, francés, domiciliado go, los coie.pareeienfes a excepción del

T
• d„ to7^-os N" 1 LegajO de rezagos N." 6 ™ la ^ c™"°* mil troseienloí. señor Tito Gerónimo Maraña y conjun-

LegajO de rezagos 1N. ± B J °
cineo . don Fj(1íí;u

-

tl Puoazzi. casado, (.amento con don Andrc Blanchet, ha-

Vaoov Anua; paquete: 3922; fecha Vapor: Ango; paquete ohoo; tcena ^.^..^ qnp yW(¡ pn ]a eal1e Bu , ta . bí :! n resuelto constituir una Sociedad de

de entrada al puerto: abril 2:942; de entrada al puerto:
^

marzo -M-, m^^ níimero trescientos diez y nueve; .Responsabilidad Limitada para la fa-
'

1?

'

p Ltda- numeiro: X A marea A. K. A. ¡3."; s¡n. ; 28 bolsas. clon T¡1() (-;cr ,-
)n i n]0 ^rarana, casado, ar- bileación y venta de levadura, la que

míl
'_,',') '-

,-,'

'' •' '
'

'

gentinn, con domicilio en la calle Co- giraría, en esta plaza bajo la denomi-
21.539.o4_'.'_ cajones.

Legaio de -rezagos K ü ? i-vientos cuatro mil seiscientos sesenta y nación de «Blanchet y Compañía, So-

Legajo ele rezagos JN. ¿ a J
„

n ,mor„. ^.y. dos: don Emilio Bettiiiotti, casado, ar- chalad de Responsabilidad Limitada», la

A'ioor: ^7cst Notas; paquete: 4,-ib-l, Vapor: hiagctana, paqueie. ouo-t, ^^^^ domiciliado en la ' calle Térro- que no entró a funcionar en forma ai-

fecha' de entrada al puerto: abril 11-1 fecha de entrada al puerto :
marzo J-p -,

o d[)c¡
-

m¡1 oncc ^ pl üoetov stai,tiago gima, por fallecimiento del señor Blan-

10 ,,C," -p y B Ltda.; número: 1942; marca P. S. O.; números 0-7; j.; ev Basadre, casado, argentino, que se chet, por lo que yienen por la pr
'

m
' ' ' ."

' 2 caiones domicilia en la calle Agüero trescien- te y bajo las bases que tenían co:
21.540; 1 caja.

esen-

oncer-
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tado a formar la. sociedad mencionada, socio, promuerto o incapacitado podrán igualmente a elegir Síndico Titular y casos no previstos por los Estatutos, sal-
a constituir una sociedad de responsa- optar: a) Por el reembolso del haber Suplente para el nuevo ejercicio-, sicn-

bilidad limitada en la siguiente forma: que le correspondiere al socio que re-

Primera: La sociedad- tendrá por objeto presenten, de acuerdo al último balan-
la fabricación y venta 'de levadura. — ce practicado o el que los socios re-

Segu'iida: Girará bajo la razón social solvieran practicar de inmediato, b)

de «Rigazzi y Compañía, Sociedad 'de p r incorporarse a "la sociedad en ca-

Bespcmsa'büidad Ilimitada;), con dura- lidad de socios, asumiendo uno de los

do electo para el primer término el Di".

Sergio Patrón tiriburu y para la Su-

plencia el Ing. Víctor Penis. — Fueron
designarlos para aprobar el acta de la

píese-ule Asamblea los señores Accionis-

ta.* Pedro .1. Lasado v Sr. Nemesio
cion p'or, tiempo indeterminado. -— Ter-

cera: La sociedad tiene su domicilio en

esta Capital, asiento principal de sus

negocios, en la calle Agüero trescien-

tos veintiséis, sin perjuicio de estable-

cer sucursales en torio el país y donde
lo creyera conveniente, mediante acuer-

do unánime de los socios. — Cuarta:

El capital social es de Ciento ochenta
mil pesos moneda nacional, dividido en

de un. mil pesos cada una,

suscripto integramente los so-

lí, proporción de cuarenta cuo-

f.ilie Kivos; cuarenta y cuatro

¡i Edgardo Eigazzi; treinta y
.s «La Negra Mascliwitz, 'Rey,

Sociedad Anónima Heladora
'ica»; treinta cuotas don Emi-
ot ti, v treinta cuedas

sucesores la representación legal de los Casacci'n y no lial

ron

mo
en

máq

[arana. Las cuotas son

su valor tota! por los

.iuas, útiles, mercaderías,
inoro electivo, etcétera,

n raceion t^-

que han
cios "en .!

tas don
cuotas di'

seis euoí:

Limitada,
v Frigorí

lio Bel ti ¡:

to Gerór,

integrada:

socios cu

herrainien

de acuerdo al inventario y valor de los

objetos que se establecen en la plani-

lla adjunta, excepto las suscriptas por
la «La Negra Mnscliwitz, Rey, Limita-
da. Sociedad Anónima Peladora y Frigo-

ríficas que se le dan por integradas
en virtud de los bienes y prestaciones
que aporta a la sociedad detallados a
continuación: <.Ea Negra Masrliv-riz,

Rey, Limitada, Sociedad Anónima Hela-
dora y Frigorífica» suministra por el

término de diez años a partir del pri-

mero de Junio de mil novecientos cua-

renta y dos sin cargo, los locales Sar-

miento -tres mil trescientos treinta y
cinco, y Agüero trescientos veintiséis,

para instalar en ellos la fábrica de le-

vadura y su administración, proporcio-

nando el frío, agua y vapor de agua
de acuerdo a lo convenido piara el nor-

mal . funciona;miento de la fábrica. :

—

«La Negra Masclnv'itz, Rey, Limitada,
Sociedad Anónima .Heladora y Frigorí-

fica», integra con estos aportes y otros

en mercaderías treinta y seis cuotas y
al término de los diez años, será de su

exclusividad disponer la. prórroga de los

servicios citados por otro período de
igual tiempo. —

- Quinta: Los socios po-
drán aumentar el capital social suscri-

biendo cuotas de un mil posos cada una
en la proporción de sus respectivos
aportes, cuando los socios por unanimi-
dad resuelvan hacerlo. En este caso el

capital de «La Negra Maschwitz, Rey,
Limitada, Sociedad Anósima Heladora y
Frigorífica», se considerará aumentado
e integrado totalmente en la proporción
de un veinte por ciento de las cuotas
suplementarias y en virutd de los bie-

nes y prestaciones enumeradas anterior-

por ella, aportado. — Sexta:

demás, c) Por ceder su cuota a al

no de los socios o a terceros extraños,

con la aquiescencia de los otros socios

con arreglo a la ley. — Pócima: Cual-

quier cuestión que se suscitare entre

los socios durante la existencia de la

sociedad o al tiempo de disolverse, li-

quidarse o dividirse el caudal común,

será dirimida, sin forma de juicio, por

un Tribunal arbiírador compuesto de

tres personas, nombradas una por cada

liarte divergente, dentro del término do

cinco días de producido el conflicto y
la tercera por el Presidente de la Bol-

sa de Comercio, cuyo fabo será, inape-

lable, incurriendo en una multa de cin-

co 'mil pesos moneda nacional, en fa-

vor del otro u otros, el consocio que de-

jare de cumplir los actos indispensa-

bles para la realización del compromiso
arbitral. — Transcripción. — Acta nú-

mero seis. — En Piionos Aires, a on-

ce días de Mayo
cuarenta y dos, siendo las 15,30 horas,

se reunió el Directorio de la Sociedad

bajo la Presidencia del Br. Santiago

Ley Pasadre y con asistencia de los se-

ñores Directores: Ing. (.'arlos Agota,

Tito L. A rata. — Sr. Julio Gandoifo
v "Rodolfo A. Aíaselnvitz. . . Fábrica de

vo las limitaciones establecidas por la

Ley. — Veinte y tres: El Presidente
de la Sociedad, tendrá la representación
legal de ésta para todos sus actos co-

merciales, judiciales, administrativos o

de cualquoer otra naturaelza. . . Lo
transcripto es copia fiel de las actas

crido más asuntos que he tenido a la vista para este ac-

uitó la. sesión siendo to en los Libros respectivos de la" So-

ciedad «La Negra Maschwitz, líe y, Li-

mitada, Sociedad Anónima Heladora y
Frigorífica», y testimonios de Estatutos

y reformas (pie se hallan íntegramente
transcriptos en la escritura pasada ail-

lo el autorizante al folio quinientos se-

tenta y uno y siguiente de este Begis-

Levadura. — Se informa al Directorio jeto y duración de la Sociedad. — Uno:
haberse recibido una propuesta para Queda constituida una Sociedad Anóni-

que tratar

las Ki/i.j liaras, (firmado): S. Eey Pa-
sadre. — Pedro J. Lasalle. — N. Ca-

savilla. — Pómulo Naón (h.)>. — «Se-

sión 474a. — liii Buenos Aires, a los

tres días del mes de Noviembre de

mil novecientos cuarenta y uno, siendo

las 15,30 horas, se reunió el Directo-

rio de la Sociedad bajo la Presidencia tro y Protocolo corriente, cuyas corres-
dol Dr. Santiago Rey Basadro y con pon-dientes escrituras fueron' otorgadas
asistencia do los Directores Tng. Carlos mito el Escribano don Dámaso Salva-
Agote; Dr. Tito L. Árala: Sr. Julio tierra con fechas veinticuatro de Abril
Gandoifo y Sr. Rodolfo A. Maschwitz, <'¡ c mil novecientos cuatro, veintidós de
estando igualmente presente el Síndico Septiembre de mil novecientos once,
de la Sociedad señor Sergio Patrón trece de Diciembre do mil novecientos

diez y siete, cuatro de Agosto de mil
novecientos veinticuatro y treinta y uno
de Marzo de mil novecientos treinta y
uno, y ante el Escribano Cfuillei¡mo E.
\ ciar de Irigoyen, con fecha veintiséis

de Enero de mil novecientos treinta y
ocho. — La Sociedad «La Negra Mas-
ehr-rilz, Eey, -Limitada, Sociedad Anóni-
ma Heladora y Frigorífica» fué autori-

zada por el Poder Ejecutivo do la Na-
ción a funcionar en el carácter de So-
ciedad Anónima por decreto de fecha
diez y ocho de Abril de mil novecien-
tos cuatro. — Previa lectura y rati-

ficación, así lo otorgan y firman, por
ante mí y los testigos del acto -

' don
Pedro D. Eodríguez y don Elias F.

Uriburu. — Elección de Presidente: Pe
acuerdo con el Art. .bl de los Estatu-

tos Sociales se procede a la elección de

Presidente y Vico Presidente por -el pe-

ríodo 1941.-1.942 recayendo la elección

por unanimidad en. los doctores Santia-

go Rey Pasadre y Tilo L. Arata, res-

idí novecientos poéticamente ... Se informa de la mar-
cha de los negocios y no habiendo más
asuntos do que tratar se levanta la se-

sión siendo las 16 horas. (Firmado):

S. Rey Pasadre. — J. Gandoifo. — Car-

los Agote. — T. L. Arata. — Eodolfo
A. Mascliwitz. — S. Patrón Uriburu»,
— Estatutos. I. Nombro, domicilio, ob-

nstalar dentro de las propiedades do ina, denominada «La Negra Maschivctz, Fort, vecinos hábiles v'mavores de edad,
una fábrica de levadura Eev, Limitada, Sociedad Anónima Hela-«La Negra

de cerveza. — Que 'después de varias

conversaciones mantenidas por el Presi-

dente y oí Director Gerente con los

proponeiites del negocio, se había llega-

do a ponerse de acuerdo sobre las...

bases aceptadas en principio «ad re fe-

dora v Frigorífica». Dos: La socie-

dad tendrá su domicilio en la Ciudad
de Buenos Aires, sin perjuicio del es-

tablecimiento de Sucursales, agencias O

representaciones on cualquier otra par-

te de la Eepública o del Extranjero,
renduin» del Directorio .Después de cuando a juicio del Directorio así con-

un prolongado cambio do ideas, el Di- venga a los intereses de la misma. —
rectorio acepta por unanimidad lo ac- Tres: La sociedad tendrá por principal nio
triado por el Presidente y el Director objeto la adquisición y explotación de!

Gerente... No habiendo más asuntos establecimiento industrial denominado
que tratar se levantó la sesión siendo «La Negra» (Fábrica de Hielo Cristal

Aguas Gaseosas y Minerales) de pro-

piedad de los señores Maschwitz Rey
y Cía.... Cuatro: La Sociedad podrá

por
Ei ni

mente
La sociedad será administrada
señores Tito Gerónimo Maraña,
Betunólo i. y Edgardo 'Eigazzi, qui
tendrán indistintamente el uso de
firma social. — El señor Tito Geróni-
mo Maraña desempeñará las funciones

las ES horas. (Firmado): S. Rey Pasa-
dre. — J. Gandoifo. — T. , L. Arata.
— C. Agote. — I?. A. M"asehwitz. —
«Acta. — En Buenos .Vires, a los trein-

ta días del mes do Noviembre de 1942,

siendo las lo horas, se" reunió el Di-

rectorio l'a jo la Presidencia del Dr.

Santiago Eey Pasadre, estando presen-

tes los Directores Ingeniero Carlos Ago-
te, Dr. Tito L. Arata y Sr. Rodolfo ta y do préstamo, hacer cesiones y do
A. Maschwitz, estando igualmente pro- naciones, gravar inmuebles... celebrar
sonto njDircctor Gerente Sr. Julio Gan- contratos epte tengan por objeto tomar
dolfo y el Sindico do la Sociedad In- participación en sociedades ya forma-
geniero Víctor Denis... Blancliet & das o formar sociedades nuevas, otor-

Co. — Se informa que se ha disuelto gando y firmando todas las escrituras
la Sociedad de Responsabilidad Limitada necesarias, etcétera, b) No siendo la

Blancliet & Cía. y que en su lugar so enumeración cpio anteceda limitativa si-

ha fundado la Sociedad de Eesponsabi- no meramente onuneiatira, la. sociedad
is lidad Limitada Eigazzi & Co., con las podrá ejecutar todos los actos civiles
io siguientes modificaciones: a) Se eleva o comerciales que directa o indireeta-

el Capital a $ 200.000, suscribiéndose monto so relacionen con el cumplimiento

doy fe. — E. Prives. — E. Bettinot-
ti. — S. Eey Basadro. — E. Eigazzi.
— T. G. "Maraña. — Podro C. Eodrí-
guez. — Elias F. Fort. — Hay un se-

llo. —Ante mí: José Antonio Basso
(li). — Concuerda con su matriz, que
pasó ante mí en el líegistro doscientos
veinticinco a mi cargo, doy fe. — Para
la sociedad expido el presente testimo-

cn seis sellos de un peso cincuen-
ta centavos números: un millón tres-

cientos sesenta y cinco mil cuatrocien-

tos cincuenta y nueve B, al cuatrocien-
tos sesenta B, y un millón- trescientos

sesenta y cinco mil cuatrocientos seten-

ta B, al presente,' cpie sello y firmo en

la $ 1S0. 000 en
$ 4 0.000, Sr. i

era; $ -14.000

de Dire<

lio Bett

rento d

1 ib ramio i

pago se

e indist

res. —
gados n

ningún •

dura n'

Auualna

general

la aprol

mas so a

ees de
toarán

cío soe

al treini:

ano. —
1 izadas \

co por o

reserva,

alcancen

to del ci

des será i

)r-Técni

ot ti. la

y el señor

funciones do
edad. — Para
qucs y órdenes
las firmas conj

socios administr

Emi- S

a! Tod
e rec í

a de

U ni

Bottii

0.000,

lo

orio

.

qué
las

Atro

<o hu-

ía siguiente forma:
ives; $ 36.000, La No-
Sr. Eigazzi; $ 30.000,

ti; $ 20.000, disponibles;

Sr. Maraña. Total $ 200.000...

cual fué a pro lia do por el Di-

. No habiendo más asuntos

además ejecutar los siguientes actos: c l lugar y fecha do su otorgamiento. —
2) Adquirir la posesión y dominio de Sobrerraspado: «íntegra» — «Séptima»
toda clase de bienes muebles, e inmue- — «por» — «Casavilía» — «dirigida»
bles, mercaderías, maquinarias e insta- Vale. — J'osé Antonio Passo "(h.). —
laciones, etc., y también enajenarlos. — Hay un sello y una estampilla. — De-
Celebrar contratos de compra, de permu- rcclios í? 7,50.

Buenos Aires, Dicie'mbre 28 do 1942.— Miguel M. Estoves, secretario.
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"FEBIS" CONSTKTJCCIONES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por- disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Cermesoni, Se-

17 Ir

üar se levantó Ja sesión sien-

:

. — S. Eev Pasadre. —
Ib L. Arata. — E. A.
.1. Gandoifo. — V. De-

is». — «Anta 37a. — Asamblea Geno-
il Ordinaria. - Fu Buenos Aires, a

vinla días ilai mes de Septiembre de

al novceionlos Cuarenta v uno, siendo
is LE!."i hn;-a-;

, so reunió' la Asaimblea
oueral de Accionistas estando proseá-
is los DAeriares Eig. Carlos Agote y

do los fines de la Sociedad... Artícu- cretaría del autorizante, se hace saber
lo ó." -— La Sociedad durará treinta por cinco días el siguiente edicto:
años contados desde la fecha del Ee< E.' 2370 vto. — Primer Testimonio. —
gistro e inscripción do la modificación Escritura número trescientos cincuenta
do ' Estatutos sancionada por la Asaní- y tres. — En esta Ciudad de Buenos Ai-
blea General Extraordinaria realizada res, Capital de la Eepública Aroentitia,
el 12 de Septiembre do .1933. A la ex- a diez y seis de Diciembre- Jo mil nove-
piración do este plazo podrá prorrogar- cientos cuarenta v Jús,""aníe mí el pre-
so por resolución do una Asamblea con- senté Escribano Público y testigos al fi-
vocada al efecto y conforme a lo es- nal firmados
taldccido en
los •ntes

los artículos

Estatutos. . .

íi al

Art. 9. —

do t

inón

El c

distribuí!

proporción aliñen te a
das. — Novena: La
solverá por muerte,
bra de uno o algunc
por re.ni

Jiistradoi

l)i(•iemh í'c de cae

la
:

-

di

: UÍi'l

s tribu

idades i'-

irá el el

IV inilar e I fondo <

o! digac ion cuam
1 dio: por ca-

lo de ilas utilid

a i ; (rntre los soca

118 cuot as apo fi-

:OC iedad no se d

in tei'dicción, o qui

)S d o los socios, i

a- E

P

'o V. Manduvi !z, nuestro Di-

•reato Sr. J'uli o Gandoifo,
nd.ico Sóplenle Ing. Víc! oí-

•i Sr. Tnapector do Justicia
lo Naón (h.E y con asisten-

ez señores aceio nistas. siete

v tres re-; i .-ese ai.ados con un
TE 000 acciones a las cuales

qioudido .12:-!. 000 votos. —
sesión por ei P residente Dr.

ley Pasadre, se entra a tra-

uien t o. . . A conitinuación se

total de
han ron-

Abierta '

Santiago
tar eí s

procedió a la elección de tres Directo-
res Titulares cu reemplazo del Ing.

\gote, del Sr. Eodolfo A. Mas-

La Sociedad será dirigida y administra
da por

Presidente y cuatro Vocales Titulares firma
nombrados en Asamblea Genera! de Ac- cardo
cionistas, los que podrán, nombrar de su

seno uno o más Directores Delegados,
fijando su sueldo... Art. 12. — Los
Directores serán elegidos por dos años;
cumplido el término de su mandato po-
drán ser reelegidos... Catorce: El Di-

rectorio designará cuál de sus miem-
bros habrá de ejercer la Presidencia do
la Sociedad. Las funciones del Presi-

dente durarán un año... Veinte y uno:
El. Directorio

para

iinua "J. Pasaldúa

comparecieron los señores

epie
de Ingenieros don Jorge .losé Pasaldúa

don Pedro José
Iriel Fortin, que firma "Iriel Fortín",

\>n directorio compuesto de un y don Francisco Eugenio Ibarbia, que
raneiseo E. Ibarbia", don Ei-

"ernaíido Simón, o Eicar-
cpie firma '^Ricardo Si-

u-os, argentinos, por
s propios y don

que firma "José L.

indios

l'.uriquo

móu Dublé,
'', de estado ;-;

sus respectivos de
José Luis García, que firma "José
García", de estado casado, en nombre y
ropresentación del Ingeniero don Juan
Alberto García Espíl, actualmente de es-
tado casado, argentino, a mérito del po-
der general que le confirió con fecha cua-
tro del corriente mes y año, ante el Es-

tendra facultad amplia cribano don Carlos A. Blousson en su
_

administrar los bienes de la Com- Registro; todos de esto vecindario v con
pama, resolver y ejecutar todo aquello domicilio legal en la callo Bcconouista
que pueda ser objeto do los actos do número ciento sesenta y cinco — los
la sociedad, exceptuando sólo las resolu- cuatro primeros comparecientes ' v el Úl-

Carlos
•ion del administrador o admi- eltTvitz y del Dr. Santiago" Roy Basa-
s designados en esto contra- dre que terminan su mandato siendo re-

to o' pasteriormente. Los sucesores dolelectos por aclamaenon. So procedió

ciónos que por estos Estatutos hayan
sido reservados a las compañías de ac-
cionistas. — Veinte y dos: El Directo-
rio podrá asimismo, resolver privativa-
mente «obre todos los asuntos, actos o

timo son mayores do edad, siendo el
señor Simón, menor de edad, de veinte
y un años cumplidos y habilitado para
ejercer el comercio en virtud de la auto-
rización judicial concedida por el señor
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Juez doctor Francisco Alberto García e

inscripta en el Registro Público de Co-

mercio, bajo el número noventa y tres

al folio trescientos cuarenta y uno del

Libro uno de venias para ejercer el co-

mercio. — Dicha autorización así como el

poder invocado por el señor García que

en testimonio tengo a la vista, se encuen-

tran transcriptos íntegramente al folio

dos mil trescientos sesenta y cinco, de

este Registro corriente y copiados en lo

pertinente, por el orden citados, dicen

así: "En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a cua-

tro de Diciembre de mil novecientos cua-

renta y dos. Ante mí Escribano Público

y los testigos que al final se expresan

y firman comparecen . . . Don Juan

Alberto García Ksníl ... Todos de es-

tado solteros, domiciliados la calle

Callao número setecientos ochenta y seis,

maceres de edad, hábiles de mi conoci-

miento de que doy fe y dicen: Que por es-

te acto otorgan poder general a su señor

dustriales, públicas o privadas, pero po- tuales ocupaciones. — Duodécimo: Al
drá también ejercitar toda otra activi- treinta y uno de Diciem'bre de cada año
dad, negocio u operación permitidos por se hará un balance general de la socio-
las leyes civiles o comerciales, pudiendo dad para establecer los beneficios o
al efecto, comprar, vender, hipotecar, pérdidas del año comercial trans-
permutar, ceder, endosar, transferir, re- currido. — Dicho balance se considerará
cuperar y de cualquier otro modo adqui-
rir, gravar o enajenar toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles, créditos, accio-
nes, títulos y demás valores; aceptar pa-

gos por entrega de bienes, dar y tomar
dinero en préstamo con o sin garantía
hipotecaria, prendaria u otra; girar,

aprobado una vez que la mayoría de I03

socios haya suscripto el Libro de Inven-
tarios, que refleja el resultado de aquél
debiendo p>roecder a efectuarlo los socios

antes del primero de Peinero siguiente.

— Décimo tercero: Del resultado líqui-

do y realizado del balance una vez de-
aceptar y endosar letras y cualquier otro elucido el cinco por ciento que se destina
documento ecmereial; solicitar créditos jí a i Pondo de Reserva Legal v les aus
y prestamos, constituir, aceptar o recono-
ce]- hipotecas a favor del Banco Hipote-
cario Xaeional, Banco de la Provincia do
Buenos Aires, u otros conforme a sus Es-
tatutos, Leyes Especiales y Reglamentos;
operar con los Bancos de la üs ación Ar-
gentina y de la Provincia de Buenos Ai-

res o con cualquier otras instituciones

bancarias de esta República, oficiales o

to.i generales de la sociedad, se de
burra el cincuenta por ciento por o a

igiicJes entre los socios que huyan
;

ticipado en la administración, de la

ciedad, durante el eje

ei otro cincuenta por

en;:rc todos los succ:

sus capitales acortade

pé d'i'as en igual í'oi

10 respeei

:ito se reí

don .U L

quiei futuro

ituya toe

o comer

He e¡

tegranuo

time con\

mitada o en

Leída que !i

Eticaron en

en p i-esencia

Vicente Luí

Ponee, veein

ra (.!

.'losó

Cure

(¡arela, de este ve-

nombres y repre-

a libre aduiinist ra-

nos actuales o que

. Para que.

xdedados ei-

irciales a nombre de uno o

.; los otorgantes o soüdana-

los mismos o intervenga en

uno o cualquiera de ellos

instituidas, suscribiendo o in-

capitalos y valores que es-

ieníe, ejercitando los dei'C-

iciones rpie les eorrespondie-

qe.e asista a asambleas do

r-mimas, responsabilidad H-

coinaediia por acciones . . .

4 fué a los otorgantes se ra-

se, contenido y la firmaron

de ios testigos del acto don

Kossi y doña 'Marcela E.

is, huidles, mayores de edad,

.conocimiento de que doy fe. — Do-

n-cía Esoíl. — .!. A. García Espíl. —
Pedro Garda Espíl. — Eduardo

a Kspíl. Tgo.: Vicente Luis lios-

s ¡, Tgo.: -d. E. Ponce. — Hay un se-

]!,,. — Ante mí: Carlos A. Blousson". —

•

Heñor Juez de Comercio. — Ricardo Si-

món Dublé, por sn propio derecho, cons-

tituyendo domicilio legal en la calle Re-

conquista número ciento sesenta y cinco,

escritorio trescientos trece a V. S. di-

go: Que como lo justifico con la partida

de nacimiento que acompaño tengo en la

actualidad veinte y un años de edad y
deseando dedicarme a las actividades del

comercio vengo a pedir a V. S. se me
conceda la correspondiente autorización

en virtud de lo que disponen los artícu-

los diez y once del Código de Comercio.

— Mi señor padre don Juan Simón Pe-

drés, firma este escrito, en prueba de

oont'nnuidad ... Buenos Aires, Diciem-

bre dos de mil novecientos cuarenta y
dos. — Agregúese y previa reposición do

fojas pase al R. P. de Comercio para su

inscripción. — García. — Ante mí: Car-

los Castro Yvalkei-". — Es conforme a

sus respectivos originales de que doy fe,

como del conocimiento de los compare-
cientes, hábiles para contratar y dije-

ion: Que en las personerías invocadas
lian resuelto constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, bajo el régi-

men de la Lev número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, de acuerdo con las

estipulaciones siguientes: Primero: Se
<l"clara constituida, entre ¡os señores don
Jorge José Basa'dún, don Pedro José
Iriel Fortin, don. Francisco Eugenio Fiar-

Ida, don Ricardo Enrique Fernando Si-

món Dublé y don Juan Alberto García
Espíl, una sociedad que girará, bajo la

denominación de "Febis", Construccio-

nes, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, la cual tendrá su domicilio legal en

osla. Ciudad de Buenos Aires, pudiendo
extender sus operaciones a. todo el Te-

rritorio de la República o al Exterior. —
Segundo: El término de duración de la

Sociedad será hasta el treinta y uno de

Diciembre de mil novecientos cuarenta

y siete, pero podrá disolverse en cual-

quier momento por resolución unánime
de todos los socios considerándose auto-

máticamente prorrogada hasta el treinta

-v uno de Diciembre de mil novecientos

cincuenta, si ninguno de los socios hu-

biera denunciado este contrato con tres

meses de anticipación al treinta y uno de

Diciembre de mil novecientos cuarenta

y siete, mediante telegrama colacionado

dirigido a cada uno de los demás socios.

— Tercero: La Sociedad tendrá por obje-

to principal dedicarse al ramo de cons-

trucción de obras en general, civiles, in-

parciculare

personas; girar, endo.

cheques o pagarlos y;

ios o en descubierto,

aceptar represeutacic

consignaciones y en :

dos los actos que din
te se relacionen con .];

les. — Cuarto: El Ca
se fija en la suma de cien

neila nacional de curso le;

do por cica cuotas de un
da una, aportad» por ios

tes iguales. — De dicho (

integrado el cincuenta poi

IE

isí como con sociedades o mencionado en
r, percibir, cobrar

sea contra cíepósi-

formar sociedades,

es comisiones y
moral efectuar to-

ta o iiulirectamen-

aefividades soeia-

tal de la Sociedad
den mil pesos 1110-

legal, representa-

pesos ca-

ri- r;

nc lectivo del)

cieido rest

os y en las

— Quinto:
; podrán p:

cmlc

inte

c¡os por par-

pita! ha sido

ciento en di-

serlo el eincuon-

por resolución de
is (¡me ellos dciei-

cinco socios fuñ-

ía v si así lo de-

ín de la t-tocieda^

:dón social estará

>r una o más per-

s coa el carácter

Sociedad llevará

la pe
los SO;

minen
dador.

sean en la administra

y la .firma o denomim
a cargo y será usada

1

sonas socias o no soci

de "gerentes". — L;
un Libro de Actas, en el que se inser-
tarán las resoluciones que se adopten so-

bre el nombramiento o remoción de Ge-
rentes y demás resoluciones que intere-
sen a la Sociedad, cuyos acuerdos se to-

marán por simple mayoría ele votos de
conformidad con lo establecido por el Ar-
tículo cuatrocientos doce del Código de
Comercio. — Sexto: Se mimbra Gerente
Administrador de la Sociedad al socio
Ingeniero "don Jorge José Basaldúa, quien
la representará y obligará con uso de la

firma social, en todos los actos, contra-
tos y obligaciones que resulten del ejer-
cicio de sus actividades y fines, con to-

da la amplitud resultante de los poderes
especificados en el artículo seiscientos
ocho del Código de Comercio y de los se-
tecientos ochenta y dos e incisos pri-
mero a cuarto, séptimo, noveno a dé-
cimo séptimo del Artículo mil ocho-
cientos ochenta y uno del Códi-
go Civil que. se dan- aquí por reproduci-

dos a sus efectos, representarla en jui-
cio como actora o demandada, conferir
poderes generales y especiales,' efectuar
los demás actos y operaciones compren-
didos en el objeto de la Sociedad, otor-
gar y firmar, todos los instrumentos pú-
blicos y privados que se requieran y
demás del caso, con la única limitación
resultante del artículo siguiente. — Sép-

p recociente no
ler en niega. 1 caso de un do-

ce por ciento anua!, sobre el capital

aportado y en lo que excediera se repar-

tirá cidro l(>- ; secóos que hayan ejercido

la administración. — Décimo cuarto. Si

en el curso de esta Sociedad, sobrevinie-

ra el fallecimiento o incapacidad de cual-

quiera de los socios, la Sociedad conti-

nuará su marcha sin interrupción algu-

na y los socios restantes tendrá 11 la fa-

cultad de adquirir de los herederos del

fallecido o rer¡rcsei.ttaiiíe del incapaz la

cuota cpie lo correspondía por su impor-

te, con más las utilidades producidas

según el último balance. — Todos los

contratos de construcción firmados coa

anterioridad a la fecha de esta escritu-

ra por alguno de los socios, deberán ser

transferidos a la sociedad si fueran acep-

tados por los fundadores. — Décimo
quinto: En caso de -liquidación de la

sociedad, será liquidada por la persona

o personas cpie designen los socios, ele-

Vendo ante todo, pagarse, las deudas \

obligaciones sociales. — Las obligaciones

emergentes de contratos cpie excedan a

la duración do la sociedad, se liquida-

rán a su vencimiento. — Después se rein-

tegrará el capital aportado y el rema-

nente si lo hubiere se repartirá entre los

socios de acuerdo con el procedimiento

fijado por el artículo décimo tercero de

este contrato. — Décimo sexto: — To-

das las divergencias cpie llegaren a sus-

citarse con motivo de la interpretación

y ejecución de este contrato, como igual-

mente para la disolución j liquidación

de la sociedad, serán dirimidas por ar-

bitros arbitradores, con exclusión de la

vía judicial siendo inapelable el laudo

que se dicte. — Producida la divergen-

cia el socio que la hubiere originado co-

municará por escrito a los otros, la de-

signación que hubiera hecho de arbitro

arbitrador y dentro del plazo de quince'

días se designará por los otros socios

al arbitro que les corresponde. — Loa
arbitros nombrados por las partes desig-

narán de común acuerdo al tercero y. si

110 llegare a hacerse la designación den-
tro del plazo de ocho días desdo que
aquello? hubieran aceptado el cargo, esa
designación se hará por el Presidente,

de la Bolsa de Comreeio de la Ciudad
de Buenos Aires. — Igual procedimien-
to se observará si el socio requerido pa-

ra designar su arbitro no lo hiciera den-

tro del plazo que se le acuerda al efec-

to. — Décimo séptimo: Todo aquello que
no so encuentre previsto en este contra-

to, será regido por las disposiciones da.

la Ley once mil seiscientos cuarenta y,

cinco y del Código do Comercio a las

cuales se someten los contratantes. —

•

Bajo los diez y siete artículos que pro-

ís otorgantes dejan celebrado el
,

contrato, obligándose a su fiel

o cumplimiento y previa publí-

eberá ser inscripto en el Regis-
tro Público de Comercio. — Se anexa
un sello por valor de ciento cincuenta
pesos ca cumplimiento del impuesto que
establero la Ley ele Sellos. — En su
testimonio previa lectura y ratificación,

así lo otergaron y firmaron siendo tes.

rentes y hábiles los Señores Don
. Fontenla y Don David Silva,

de cuyo conocimiento doy fe

íorizante. — Iriel Fortín. — L
.
— Francisco E. Ibarbia. —

Simón. — José L. García. —
inóii -1. Fontenla. — Tgo.: Da-

vid Silva. — Hay un sello. — Ante mi:

Mateo Pérez Aliemíro. — Escb". —
Concuerda con la e.-n-ri

cientos cincuenta y í

te mí al folio dos mi!

ta vuelto del Kegisír

mi cargo, doy fe. —
otorgantes expido el

testimonio en seis sel!

ce den.

pnesent

y estri

cacion

ti

Rano'

veein

yo el

Basa!

Ricar

Tgo.:

!S p

ura número tres-

es que pasó au-

trescientos seten-

1 número tres a
A pedido de los

presente primer.

s de un peso y,

cincuenta centavos, numerados: un mi-

llón cuatrocientos treinta y ocho mil
doscientos cinco; un millón cuatrocien-

tos treinta y ocho mil doscientos seis;

un millón cuatrocientos treinta y ocho
mil doscientos siete; un millón cuatro-

cientos treinta y ocho mil doscientos

diez; un millón cuatrocientos treinta y¡

ocho mil doscientos nueve y un millón

cuatro- (Es continuación del sello do un
peso y cincuenta centavos moneda na-

cional de- curso legal número un millón
cuatrocientos treinta y ocho mil doscien-

tos nueve) cientos treinta y ocho mil
doscientos oneo que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —

•

Mateo Pérez Aliendro. — (Hay una es-

tampilla y un sello).

Buenos Aires, Diciembre 2S de Let2.

— Adolfo J. Sorra, secretario.

c.13 ene.-X." l-Ulil-v.lS ene.

)IVERS(

BANCO GENTEAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Agente Financiero del Superioi

Gobierno de la- Nación

LICITACIÓN Di: FONDOS
PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados qne
timo: La firma del socio gerente-admi- el día 22 del corriente, a las 16,30 ho-
nistrador, deberá ir a compañacla por la ras, tendrá lugar la licitación para cu-
de cualquiera otro do los socios para brir el fondo' amortizante, vencimiento
los siguientes asuntos: a) para opera- L ° de febrero de 1943, del siguiente
ciónos bancarias y documentos análogos;

emT)róstito •

b): para contratos do construcciones; A \ T
' n ' a 1 ion o„

ím- TT-n-i tn «nm-nvn ,-„ <- ^ - 11 C. A. I. -Conversión -1 0:0 1941, be-
t). paia la compia, venta de inmuebles . ,,-n,, * -, rrn'onn
c hipotecas. - Octavo: Ningún socio

rle D
>
V$n

' 1-652.800.

podrá hacer uso do la firma social para Las propuestas deberán ser presenta-

negocios ajenos a la misma ni consti- das hajo sobre lacrado y sellado, 011 el

tuirso particular o soeialmeiite en garan- Departamento de Títulos de este Ban-
tía o fiador de terceros. — Noveno: El co, calle Reconquista números 258-74,
socio Gerente-Administrador, tendrá una hasta el día y hora señalados.
" "'"'" mensual de quinientos La presentación de los títulos de lasremuneración
pesos moneda nacional que se cargará
a gastos generales do la sociedad

°
sin

perjuicio de la participación que pueda
corresponder en las utilidades sociales.— Décimo: En caso do muerte, renuncia
O ausencia temporaria del gerente nom-

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 1.° do febrero próximo

hasta el 27 del mismo mes inclusive.

El Banco so reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

brado y iasta su reingreso, o mientras toda propuesta y el de exigir las ga-

no so resuelva su reemplazo en forma rantías que conceptúe necesarias en las

definitiva ejercerá sus funciones con la que fuesen aceptadas,
misma amplitud de facultades, el socio Buenos Aires, 8 de enero de 1943.
Don Pedro José Iriel Fortín. — Un- e.n ene.-N.° L-35-V.22 ene.
décimo: Los cinco socios otorgantes j, ~~~~~ -~~

—

:

~-~ .

prestarán su concurso profesional a la Se comunica que, por haber llegado a.

(Sociedad, haciéndolo el socio gerente con destino, cesa la oposición provisional
la plenitud de su actividad y los demás trabada oportunamente sobro los titil-

en la medida, en que lo permitan sus ac- i os números 200.222 de v$n. l.OOfj }'

029.202 de vff:n. 10.000 del empréstito;

Crédito Argentino -Lítenlo Conversión
4 o

;

o 1941, Serie "B". ";

Buenos Aires, 11 de Enero de 1943
.¿^

Comercial e Industrial ',

El Directorio llama a los señores ac-
cionistas, para la suscripción de cuatro-;

cicutas acciones de mil pesos cada una,
correspondientes a las series séptima, oe~
lava, novena y décima, de acuerdo con
el artículo siete de los estatutos.

,

]

Buenos Aires, Enero 7 de 1943.

e-13 ene.-X." 14080-V.15 ene.-'

HULYTEGO
^

Industrias ele Hules y Telas Engomadas
Sociedad Anónima

Se avisa a los señores Accionistas,
que a partir del 10 del corrieinte, se abo-
nará el dividendo correspondiente a las

acciones preferida, contra presentación
del cupón NA 1, en Recon ¡r.;sta 330,
escritorio 39 A. y en Avenida Vélez
Sársfield 1800, (Mimro).

e.8 ene.-NA 13.941-v.13 ene.

COMPAÑÍA financiera
ARGENTINA i

Sociedad Anónima
J

Se hace saber a los señores aecionia-i

tas de eeta Compañía, por el término:
de diez días, que deben canjear sn$
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-I) iMiV.iHlTrf~T— rT.*

—

11

oficinas calle Bernardo de Irigoyen nú-— Ag'osto 1938, Antonio Bamondclli, nan los incisos b) y c) del artículo 8." , ción 3 de Febrero 1941, $ 1.000. -
mero 330, primer piso, de 9 a 12 y de San .Martin 511, Rafaela, E. L. U., del mencionado Reglamento Básico, o

j
Plan 1, Olga B. de redemontc

15 a 18 horas, todos los días hábiles,
;

7.215, .8 5.Ü0Ü. — Enero 1935, Juan , o
()

;
, „n ,, (

.,„. fn , „„.,
r> . • <in i -r>- • i i ' i i ,

,

t •' v/. sen. ei ou o.o pain los comíalos que— Dup-uos Aires, 30 de Diciembre de Lumtro, Las llertis sjn., Lujan. A. C. I

i,., v..ln :
.„ m] ,| lrh

1942.

I
Lian "E": símbolo 38-66: 28 "467'$

,

wyd ani gueuau no sea menor ue sei.s

4.000. — Mar/o 1940, Julia Kaezkows- !

,,U!SCS
>v las cuolas '"«"cuales estén pa-

¡ ka, Córdoba 679, Capital. 43.467 Í (

S:ldas al dla
- ~ Dc acuerdo con lo

¡t _ ,.,., ,. ., _..,. ., , ,,.,- ,, hayan acumulado mayor numero de
lv. í.438 $ 2.ÜÜÜ. — Enero 193o, Al- <

J
, , ,. ,. . , ^

. „,.
o-, j- xto -íorrr-^ no i • c i t> 'ii r-í-> t puntos de adj udicaciou, y el 20 oo res-

e.3l dio.-N." 13774-V.13 etii. bono Láudano, Basavilbaso -lodo, La- i

, , y '
J

.
'

4
" „,', ,-»-.,-iít tanto a tortearse entre tos contratos

, Lian "E": símbolo 38-66: 28.467'$
i

CUya autloUedau no sea menor de sei.s

TALLERES COGHLAN
Sociedad Anónima Argentina
Constructora de .Máquinas l.Ouü. Junio 1940 Celia E. Gallette'-

' 'fue establece el inciso e) del mismo
Se avisa a los señores accionistas, y i ¡ere 2755 Capital 80.007 $ 1000 Mar- .

ílrt íeulo, este i'ondo de sorteo se adju-

que a partir del 10 del corriente, se abo- zolOil Colegio .San José Azeuéuaaa 158 i

t ' K ' a (- ul- re l°s solicitantes de ambos pla-

nará el primer dividendo de 5 meses, Capital. 95.907 .8 1.ÜÜÜ. Agosto i

lles
J

distribuyéndose en forma pa'opor-

cou vencimiento a). 31 de Diciembre ele !

J.O-j-L, Héctor Dellepiane Bmé. Mitre !

eional de acuerdo con las sumas apor-
1942, sobre las acciones preferidas, 1 qn

;
Capital. 98.467 $1.000. — Anos- latías en cada uno a la constitución

Oo 1041, Colegio Cardenal Copello, Xue- .

del loado ¡k¡ Adjudicaciones se proee-

va York 3425, Capital. 100.967 $ 1.00Ü. de de inmediato a la distribución del

— Septiembre 11)41, Padres Lateruneu- i
Leído ue adjudicación por puntos

ses, Córdoba 3329, Capital. 103.467 & ' disponible, que asciende a [ ;l can-

il. 000. — Agosto 11)41, Juan Canino-! Oda! de Ciento ochenta y dos

lechéate cíe Dcaentures ¡mar, Alsina 030, Capital. 120.967 $ mil dos cientos pesos moneda na-

El Directorio comunica que se lia r G - ¡E • 000 .
— Enero 1942, Juan Campomar,

¡

eiomd, (8 182.201!. mn.), el que de

suelto el reembolso total lo los deben- V A.lsisn 930, Capital . 125.007 $ I.UíiO acuerdo con la eousl litación en los 11-

tures, que dejarán de devengar inu-re- '.""" May u .1.942, .Fernando Kzekoly, Co- bros de la Sociedad y conforme a la

ses el 30 de junio de 1943. " OtÍouics 753, Capital. 1.38.467 $ 1.000. reglamentación vigente, corresponde dis- 1
herton Rosario, punios d

col d'ic.-N".
1

' 13.785-v.19 ene \— Jimio 1942, familia Echevarría, lio- tribuir y es adjudicado por orden de i 55.881. — 21.") Contrato
« „_. , „.,.... ...... prida 220, Capital. 143.407 $ 4.000. — 'punios acumulados, a los siaeit
SOCIEDAD ANÓNIMA GEEEADEEA : y, ,„ ;, Ml!ll ,. 19-0, lEdre s Sactrados Ce

'

'

'

contra presentación de las mismas en

el Banco de Italia y Río de la Plata

e.8 ene.-N." 13.942-v.13 ene

OLIVOS GOLF CLUB, S. A.
c sentares

Brown 2048, Rosario, puntos de adju-
dicación 57.876. — 17.°) Contrato
N.° 2.253, fecha de suscripción 6

do Septiembre 1940, $ 15.000. —

Y FlNANClEEA SEL EEüQUEíJ
Bartolomé Mítie 427

Se hace saber a los mcioniOss de la
;
Oo

Sociedad Anónima Ganadera y Finan- /$ il

ciei'a del Neuquén, a, los eFccios deldun
artículo sépOmo ele lo:- lisia ( utos, ouo/8 1

el Directorio lia resuello emiiir las se- ; C;

ries 50 basia 10.
a

, imliruvo. de as-Eo-ME.
lies del capital social, y que deben ha* 'Ma
cer uso de sus derechos de prc tereucia - 90

.

antes del día 23 de Enero do 1943. Eiu
Buenos Aire:.;. Enero 11 de 1943. yl O

e.12 enc.-X'O 14,057-v. 14- ene.. ;
dio.

Miics, Medrano (52, Capital, l-lri.-it

10.000. —Diciembre 1942, Alejandt
n/.ález, Paraná 1.247, Capital. 3,41

l.OOj. — Junio 1939, Sebastián So

L") ConO-aio E." 1.

crij.ieión 20 de Mar
Manuel Tejón; Plan II, E

i, recua oe sus

1940, tk 20.000

10

LYL Peranmino. 1.0.90

i, Buenos Aire,

m 00.87:). 4.

lutos üe' au.

.") Contrato

Plan I, Adolfo Cornejo, liosa rio de la

Frontera, (E. C. E.), puntos de-adjudi-

cación 57.273. — 18.") Contrato EE°

1.281, fecha de suscripción 10 de Mar-

zo 1940, $ 16.000. — Plan I, Juan Mar-

tinuci, Leandro L. X. Aieni y Mitre,
üral. L'ribtir, (E. C. C. A.

,
puntos de

adjudicación 50.980. — 19.") Contrato
X." 2,3(4^ leciía. de suscripción 2 de Oc-
tubre de 1940, -8 10.000. -- Plan 1. Be-
nigno Soino/.a, Carlos Pellegriui 2015,

Martínez, (E. C. C. A.), pMii'itos dc ad-

judicación 55.901.. — 20.") Contrato XV
2.325, lecha de suscripción 25 de Sep-
tiembre 1940, $ 3.000. — Plan I, Ele-

na C. D. de Sosa, calle (i X." 915, Eis-

judicacióu

"2.230, fe-

cha de suscripción 31 de Octubre 1940,

s 2.700, Plan I, Sabino Capone, Ge,;-

toa i bel-,
1 1550, iCserio. la.^c de ad-

Oüll. — Septiembre 1959, Orsi y -1010, focha de suscnpeíou a de Julio

leiiiui, Av. Maipú 300 Florida. ly4u
>

;
^ 5 - 0(, °- — p!; - il '• ¡h.esicao Ero-

ai7 « 2.000. —- Septiembre ECO,
' da -

l-lumberlo 1.", :-2. ( ládvez, F. C. C. A.

la e Isabel Botta.ro, Treíev, Chabut! l'uulos de adjudic.-uaou íin.394. -- 3.")
j

[

4i7 O 4.000. — Julio 1941, Enrique Contrato X." 1.0 5, fecha de sm.erip-
¡ j

ai, Obispado de Sarmiento, Jujuy. <-¿ou I." de Eeiuer:, lü-í-O, > 20.0H0. --
j

r

-107 O 2.000. — Febrero 1942, Chut-
:
Pian 4, Aurelio O. Escobar O'Xmil vo M

¿.i-h, l.ci

liembre:

na Sari

M .un,
(

Os {•> ni

o X.

s) e 1

1

.ÍV.l:

Vilk

cu.

o Ül.-p-

uium d

CAPITA1 OEA aege: c

Acta Número 140

En l ;l Sede Cení ral de la

de au.iuuicaciou e

to X." J .058. iecie

ElVÜ iO-it). Ó 100

San toro, Nueva Eubeeka, Otrubut, Enría S. (

.467 O 2.000. — Junio 1942, Auaet Vhuuonte' 29
al, La Violeta, F. C. E. 135.007

¡l.Oüf). ----- Agosto 1942, Antonio Maris,

i
nez, (Oiile 1837 Mendoza. '140.90'

;l~
i $ .1.000. — Septiembre 1942, Ce

dora Argentina, S. A., calle Florida sil Wells, Estación Monte Diut
550, de esia Ciudad. — Se hace coas--

: ro, iOo Oaliegos. 145.907 $2.000
tur a los efectos, (uu.. hubiere lugar, que ¡Noviembre 1942, Felipe Sanfo.ro y Se
en el sorteo de la Lotería de Bcucficen-

j
fíora . Av. Espemt 1140, Mendoza".

(- . 1.5 ene , -X ." I-i i .1 Ev . .1 5 ene

)0

.1- o

O O

eia Nacional del día 30 de Diciembre de

1942, según el extracto respectivo, el

símbolo para los títulos favorecidos del

plan D, y del plan E, resaltó ser:

38-66

Firmado: C. II. Fossati (Gerente).
— J . Aliónele Iriarfe (Escribano Pú-
blico) .

En el mismo local siendo las once ho-

ras del día 31 de Diciembre corriente,

se celebró el sortea) mensual de amor-
tización número ciento cuarenta, cuyo
sorteo se efectúa de conformidad con
la Reglamentación fecha 20 dc Stqr

Escobar O'Xeüb
¡

(l
;lm

.1 nanea, pumos
|

d
.

4.")' Contra- '

'" w> "

ais-.-ripción 15 de
— Flan i, .Fede--

rico Me\er y señora María Bione dc

Meyer, Moreno 654, Fosarlo, puntos dc
|

adjudicación 60.310. — 5.") Contrato

X." 2.007, fecha dc suscripción 20 de

Julio 1940, $ 20.000. — Plan I, Afilio

Costa, Rodríguez 19, Bahía Blanca, corresponda

que en

! al

ni: .1moa
Nueve mil cieeie d

eiomd (5 9.110 m n

LA COMERCIAL DE ROSARIO
S. A. DE CRÉDITO RECLfROCO

puntos dc adjudicación 00.2/1. — 0.")

Contrato X." E397, fecha de suscrip-

ción 30 de Marzo 1.940, $ 6.000. — Piar

I, Atilio Miguel Aclis, Centenario 327

<s ni miciouaí

aie el Flan J,

i constitución

Orna II., con

: a distribuir-

u cspoiulicníes

na de Treinta .

ua renta pesos

10 ni u.) v a

s moneda, "nu-

los contratos

II. — Dado
nierior quedó

Autorizada por Decreto N." 99.723, i

Tandil, (F. C. S.), puntos de adjudica-

del Superior Gobierno de la Na- ¡

Clóu 60 -200
-
— 7:

>
(

'

olltrato :n -" -{ <~ ¿i'>

cion del 2 de Septiembre de 1941 fpch;l dc suscripción 2 de Marzo 1340,

Nü\EXA ADJUDICACIÓN i? 15 -ü00
- ~ Plau ll

>
GlUo 1,:,Uonm

>

ACTV N." 9 i

Avenida del Trabajo 1135, Buenos Ai-

Ka la Ciudad de Rosario .Provincia |

''cá. puntos de adjudicación COJEO. 4.
—

de Santa Fe, a los veinte y dos días j

SO) Contrato E." 2.024, fecha de sus-

tiembre de E330 de la Inspección Ce- ' c ' ^ me:= dc Diciembre de mil novación-
|

cripción 20 de Julio 1940, $ .10.000. •

—

neral de Justicia, con su intervención y 1
to.-s cuarenta y dos y siendo las diez y í Plan, I, Ileciov C. Peirano, Maipú 7 Sí),

por ante el Escribano Público señor ¡

nueve horas, se reunieron en el local
¡

Tucumán, puntos de adjudicación 59.01.1.

Jorge Allende Iriarte. ¡Social de "La Comercial de Rosario",
|

— 9E) Contrato N." 1.909, fecha de

Las combinaciones favorecidas fue-' I
S. A. de Crédito Recíproco, el señor ,

suscripción 24 de Julio 1940, S 2.000,

ron:
^ ^

I

Cerente de la Compañía, don Hugo F.
¡

_ pi íul j
;

jos /j ¿p Sánchez, Entre
.

Plan "A'E M. R. A._— B. í\ L. Mliauchi y otras autoridades de la mis- Ríos 2449, Córdoba, puntos de adjudi-— 11. L. 11. — O. LO M — X. 11. J, |nm con la asistencia de numeroso pú- i ., ... _,, ..,.„, ,, ,,,.,,. x" u

, i- , i i

-

T
. -i -i,- caciou oD.lib. — .10. ) lontuuo ->.

buco presente y de los Escribanos Fu- ; , _,.,. ,. , ,
. '., ,,- , m„.:¡

o- I , ,. , ,,
, ,, ,, ,, . M.oOO, techa de suscripción 2o de Abril

N bucos don Carlos iu J eyrauo \' Enn(|iie

Contrato X." E39/, fecha de suscrip- i mi saldo pendiendo a adjudicarse ele biete

cióu 30 de Marzo 1.940, $ 0.000. — Plan
I
mil doscientos cincuenta pesos moneda
nacional (

7.25o), y que deberá ser cu-

bierto en esta adjudicación, corres-

pondiente a! con f rato N." -1.546 dc S

12.000 ni n. , Pian II, suscripto por el se-

- LE 1. O.

Pían "B": K. X. X. — O

ñor Juan Antonio Navarro, domici-

liado en la cale Pueyvredón N.° '1115,

Mar del Plata, |F. 0. S.¡, se confirma

esia adjudicación con la cual el saldo

de íji 9.110 mi:,, a distribuirse entre los

contraíanles de dicho plan, queda redu-

ndo.-: seseuí a pesos mo-
ESOO m m), — Coas-

T'evi'nno v íoirrono !a

e bolüias'(|iie se eEiE
'ación de los contratos

i el .sorteo, y se intro-

i en las dos tómbolas

¡Emieute de dicho ac-

;¡¡a 'iriuisisi bolilla de

cido ¡l Mil ocho
'noria nacional I

tufan los señon
coincidencia de
líen con le uum
que intervienen

ducen las mism
destinadas a! ci

';'. ^- U- ^- -l - í
- f;

- — (:
-

^"- 1j
- — A- ME Carroñe, especialmente invitados

C. K para presenciar y fiscalizar este acto.

1940, | 7.000. — Plan II, Gilí redo O.
¡

,
:¡ :(Ia íómbr

Soriauo v señora Perviuca A. C. de So-

rh oas

A este acto asistió el Inspector de
¡

correspondiente a la novena adjudica
Justicia señor Eduardo Esojo, y a su . clou d( , p.-ñsí.amos, el que, de coiiforini

riano, Montevideo 1055, Dilo. 5.", Eo-
¡)re\ia coi

'oesen'es.

::u

lireseucia fueron th-sprecinlados, jire-
¡

( ¡

•eintado y sellado de nuevo los elereen

tos utilizados en este acto, suscribios

los 11. Fossati, Cerente de la Sociedad,
con el Escribano nombrado y los tes Li-

cué. <ie mis

* 0.000

sario, puntos de adjudicación 59.084.8. i rrespond.it

o lo que diqíono el aríemto 8.",—- U-") Contrato N." 1.528, fecha de

inciso d) del Eeglamento Básico de la suscripción 29 de Abril 1940, $ 8.000.

. ,
,

.Sociedad, ha sido debidamente unun-
i

—
. Pian I, Sordo S. Enrías Páez Sur-

tióse la presente ücta por el señor Car- I
,•

i i- i i i-
'•

-, mn r, -i ,-t r< o rr \

n „..
-u - -,;,„.,.,,; n , .,,. , t, ..

, ,
!
ciado por medio dc avisos, en los día- miento 1928, Coronela, ( F. C. S. 1E),

nos "La Capital", "La Acción'' y ' punios de adjudicación 58.939. — 1120) 5 s;

->-:, co-

OI 83. -fe-

de 1942,

¡r IfariF-

1, ] HUÍ tOS

,,;,!., ,,,,,-

:r la NO
rato NO

Be-
I

'
.1 nbiuia ta ciudad y "(riíi- Contralo ET 2.150, fecha <h- suscripción '

fi. 792, rocha

es, asi como también 28 de Agosto 1940, > 1.500. — Flan 1, 1 E02. $ 2 00

por medio de circulares remitidas a to-

dos los contratantes. — Previa consta-

tación por [unte '

FraucO o somos Farí La F

gos señores Aarou Bemiiaor y Jo
ckermann, domiciliados en calle P
4-1!) de esta Cimmd, v cabe 10 B. (

tro 1640 de Olivos" résnect ivament e. —
I

U"E"S '"""—" l

f-
~-

'
-'-' ™»^-

li( g_ R()S ., ri(K ))lult0iS ( ] e adjudicación

Firmado: Aarón Bennmor, .1. Eccker- i „. ^'j,
1 1>(

"' [Kin " iU ' lo:'

; " 1(
'

!ll'-"uulos 5SS0 n _ 1:j ; .) Contrato X." E'102, fc-

mann, CE 11. Fossati, E. Esojo, J. ¡

^' '

l,)

.

al'^ ,lc lla,)(,|
'

H< ' I1<,J,ll,Í0 lo(h:s !as
cha de suscripción 16 de Febrero 1940,

Allende Triarte. !

">nualidades y requisitos exigidos por
$ 40()(h p,.,,, p J ^ Mulé, José In-

Los títulos vigentes correspondientes l

"f
J'^ i; ' 1: ulOs Sociales y Eeglameaío

g
,

i<n i(
,,.os j

70-
]; Jario, puntos de ad-

a las combinaciones sorteadas son ios !

Básico de la Sociedad, se procedió Ce ^

Cnlioiu-iOn 5o. 000. - 14."') Contralo NY
siauientes: jmaudialn

; , la ap.ríura coi amo. — El- .'2^53 fot | la p e suscrioción 20 Aoosto
Plan "A": M. E. A., 80.740, S :

forma el Escribano señor Eoyrauo. que
-jg..|.o

1.000. — Abril 1080, Miase! ECniohi, ' f^ !> acuerdo con las constancias en tos
^

,-| •

Brasil. 80-15, Capital. — II. E. JE E1-.050
: Ebros de la Sociedad, en esta oportuui-

(
p, .,

S 2.000. — Scpiieinbi'e ISK]:), Juana do ( ' :! d deberá adjudicarse la cantidad de
(

. \
Sám-liez, Capilla del Señor. —- X. TE J. Doscientos veinte y siete mil soíoeu
5!. 240 -8 1.000. — Mayo '1080. Carme- tos cincru-nía pesos moneda nacional,

]

.lo Eomauo, Fraga 1870, Capitel . (8 227.750. mji.), suma que ^cvú dis- -,

Pbqi "B": Q. Iv. X. 24.851 8 5.000. ' ínbmdn en ]¡| ji.rnporción que deformo. I

'1000.

Octubr

apcion -t:

I, Alejandro Co:

O. O. AO, rima

E O

dínez, San EuE
"

de adjudicación -

ma disponible a

11, alcanuaba a

la ])eso ; monería

el importo de el
con lo que esíab

ciso c) del Rea!;

cho efectivo en

O00 111.11
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ta bolilla, ésta residió .ser la X." 5.998, cual , se dio por finalizado el neto. que \| ¡¡ V 1/ 1 O f || i! H A «" S f A ir? | g ct i

correspondiente al contrato X." 6.898, previa lectura y radicación ¡Irma;, ios i* \i L 1 A ú l/üftíMlhiüñlfti
í'eciía d p suscripción 2u de i lavo .1342, señores don lineo E. Biauehi en caráe- ~" • —
á G.íh'.U. — Clan 1, Salvador Ceii, Alar- ter de Gerente de la Sociedad v los tes- SINDICATO LACTONA TAMBOS CAMPO DEPORTIVO GENERAL
pú 1057, Río Cuarto (C. (

'. O. A.), pun- trao.s presentes señora-i Nuncio Locas-
^

USINAS S. A.
. ^

^
BELG-RAP70 S. A.

tos de adjudicación 1 1.172. - - Extraída, ció, domiciliados cu esta Ciudad, callo Segunda Coxvucatüüía Convócase a Asamblea General Ordi-

j¡na oaiiüa bolilla, é-la resiilió ser la Cerrito 347!) y Cilí'redo Suriano, la::!-
^ ^

nana para el 21) del corríanlo, a 16 ho-

]yA° iy:p,4, coiaespondieute ni eonlralo bien con domicilio en esta Ciudad, Moa- Convócase Asamblea General Urdiim- ras, en el Banco Germánico, 25 d (
. Ma-

X." 4. ss.il lecha de .suscripción 17 de lovideo 1953, ambos mayores de edad y lia. el 30 enero .1913, a horas nueve en yo 1-15, para considerar ei siguiente,

Junio j'.i-il, a 12. "OO. — - l'lan I, Osear hábiles, conjuipameine con los ÍEeii- Rincón 1510, Omsnx pkl !>ÍA

:

Álceles Laque, Corrientes -150, liosis- ¡¡anos presentes señores C. H. i'eyreoo y OuüEN" IjEL [Aa : -L" Consideración de Memoria, Balam-

íencia (í 'ha.eo), punios de adjudicación Kurique I). Carroño. — 1 ,o transcripto 1." Memoria, Ganancia, Pérdida al 30 ce e iaunme dei sindico.

23.17-;. tap- haber excedido este con- es cupial l'iel del Acta X7' 5), del Libro septiembre 1912. -•" CEceam <h4 CXe.uorlo y síndicos.

tralo de Qiiinleato ;
sesenta ¡¡esos mono- de Actas de Adjudicaciones de

' ¡ La Co- 2." Nombrar tres directores titulares,
'''" Dobpnnr des accionisias para Ur-

da na.anual (-3 530 mn.), la suma des- marcial de lío-ario", S. A. de Crédito lm suplente, un síndico titular, un su- nuu ' ^ :ll
'

;;l
- — El Dirocinrio.

tinada a distribuirse mure los contra- Recíproco. — Enrique D. Gáname. — píente. ^'' eae.-X." 1-C lu.4-v.29 ene.

tantes del Plan E el importe del mismo, C. R Peyrano. 3y Xombrar dos accionistas para " ~ ¡3A~~ 7:~Tr^~7Z~~ZT:
de acuerdo con el armado 84, inciso «•) La Comercial de Rosario, S. A. de

ím)¡a¡ . , _ ,, 1Jiroctoim
Ox^ li^o^LiAKIA

va mencionado, será satislecho en la Crédito Recíproco. — El Gerente.
(>

,., (i¡i(i _ N „
U()8o_ v

• >- DhL R¿0 Dh LA PLATA
piúxima aaijudicación. — Realizado lo c."13 ene.-X." 44.1 !5-v. 43 .ate. ; . „1A™-_I_____X. „." Sccieclacl Anónima

DOMINGO PAZZACtLIA Convócase a. Asamblea Oiminaria para
~~~-~—~ -~ ^~^~^~^~w^~~^ ~ .

v~^v~~w~w
SociecIad Anónima Comercial Agrícola ( '' día L>!í ,! '' (

' n,,i '° de .1913, a las 16

MUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIA ccS™
"°^

"" ^--"i-
Convócase a los accionistas a la „ ]"

— Cousnleracion de la Memoria,

L E X N-" 11 "887 /WmThl™ <4o„oral OrddmrP, „„„ el
L-uiance, (ianauc. as y Pérdidas, InlonneAsamblea General Ordinaria para el
I

f
i

;

ln! «-
(
3.

( amaneas y Perdidas, Inlonr

31 de enero de 11913, a las II horas, en
ut '' ""<""'<>, Eicreicio 1942.

25 de Mavo 182, para tratar el
'

si- p", ~ *'' 1! <-Ti"u <-M Directorio, Síndic
A. r:

:„ ; du!fo, Eivadavia 2525, avisa Don Gerardo Saponli domiciliado en 25 de Mayo 182, para tratar el si- ^ - ^M.^-mu uct uu-ectorio, sintlico

CP u , (Aluno Yázenez. venderá a María Buslamante 33, vétale a don Sanios S'uiente, ... .|,a,..r ¿
}

^

ne. : co siipamlc
^ ...

Zii'f.i;.;, de Corüna, el neaocio de Bar- del Río domiciliado en Lustamante 33, Oüi.kx pee |3a:
'""

°-
~,\f^-

Un !'um " v dos ««"mistas

T! , S !,nnail calle- Fraga 1001, donde su ne-ocio i! c
. carnicería, ubicado en 1." Consideración de los documentos 1>aJa ''P101"11 '

> '

'

r " u ' 1 '

''f
;,(

' ta
-

_

'oiwiíj.p-c'i'i deeMc¡i¡o bm parles. — Ene- la calle Páez 2802. que establece el Ari. 317, inciso 1." del ^tX
>' 1 '

,eeN)no

TO"vp>H e. P3 em; .-X.« 11.101-v.lS ene. Códiao de Comercio. „
K

'Ao en( -'--v -H-Ed)-v.-L9 en e.

e.E3 ene.-XA 14109-v.lS ¡me. ' ~—~ — 2." Elección de directores y síndicos. ASOCIACIÓN DE JEFES DE
'„>—-.—.

——

~

~
. .

3." Desiamaeión de dos accionistas PROPAAtATJPA
,, . . , , -ii,, Avman: 1 rancisco Gra/aano e Hijo, ,-- ,

, ,,, ,-.. .

riuur.ior/ii^fl.
,\l (amiercio: doídano Asensio, halan-

, .... - ' para iirmar el acta. — E Directorio. Convocatoria ¡> As^nHi-a (rpppril
... - ,

, . T, de la Asociación de Balanceadores v ,., ,- „ , mn ,
...

^uu.u.íwhú c. ...h.»„ioit,cv ueneíai
C
^

1,;<

X.,
L!l

:

!;l
•

M '- T
l<

V '"•
-M»'-t¡llfn..s Públicos, oticiuas Aivarex .^^^JaÍÍ^^^ Ordaiana

C0b"
/! ' )rUi

"dm
""é"- .,•'' 'aIiu^Í"

Tl— N;
^

1Sli °> l
'- T

-
;" " - :; "°' COMPAÑÍA TABACALERA "'

,

^^,'^^1 „ lo dispuesto por

":•;
i i;!; W ^-^ U™»^, ^ a m*- Sociedad Anónima

el amculo 29." del Lstauuo Socml cou-
ElC

f
;1

A,
7
:
'""'"'

' '
• \: eio Abeu.ir, su neaocio de despensa, Coxvocatopp ?' ::!bí

' a ! °" S°"° r; '
:í S0C10S « líl Asam-

3mrdo .chupnan. _ Redamaciones lev ^ ^^ ^ ^ ^.^ ^ ^ ^ ^ ^ litares accionistas a la ^^ ¡
, !" li » i»> ^ ^í^

l);\r\í-< I ? íM-l -l 1 ll()< l'r'e'mn di. 1,"- \ 11 i~ i i\ t , n'U °t JllíACS _^ de .huero do 11)13, apana .... lAí.cmmo.i i.i.i.uio (K K,, . Asamblea. General Ordinaria cm<> ten- i
, ( i i , ,

• ,

e 13 ene -X " 1-1 OOó-v 1S ene a,- i,, i o i r i i loi-C .

l: ' s Ll lwía *, en nuestra sede social, ea-
•

l
• ' ' '>»"'•> \ • ro (lie. ([,.., i uuai .

( .|
o

( (
, udirero de 1943, a las n„ a, . - ---, ., „ ,

' ,

~~~ u i , ,
'

t-, , , - ,,-•, ..-„ ilC -uaipu (I, 2. piso, para tratar el
.14 horas, en Bartolomé Mitre ool), es-

s ¡„ u :

t
'

l

Basilio Zarlenga, Escribano Público,
entono llunlero C09

>
,

'

OlíUltx DEL PÍA

:

U '" ''" '' domiciliado en Diagonal Xorte 615, ha- . „ T
Ordkx wl pia^ E" Consideración de la Memoria, Ba-

1. L<>ctura v consideración de la Me-

so in¡r o a o calle

Yar""'ú 5? ene < mola el ramo de t

Per

aiciüo

iüíkiai

, e-, vis f
, UP

«e saber (pie con su iulervención, don
J
: "\ l " " > 77" tlü uü líl

.

'u< ¡«"ce General, Cumia de Gastos y Re-
J^lllLl: l«i<!or<» Ahranciuuo, domicüado en la ^"'"V-'.

1>il,a,lf''/ fllpl,la ' lc ^«"«"««^ >'
cursos, luvenlario o Intorme de los Re-

cade Coadareo ¡b7d, vende al señor
I adidas y du-tamen -del sindico co- visores de Cuenías, corresponcHentes al

l !j¡á ,
ip.e em-aaa (a ,.-„.,«. m- i¡,- A..lollb Vidal, domiciliado en la de

^espoiid.enies al ejermeo (.«anonado el \'IF." c-.icrcii.-io. comprendido entre el

de doña María Las II, tus 2937, la mitad ipie le corre,-
ol de ocluhre de 1012 y distribución [y (i( , c;l; . ro v d ?){ (|c d¡ca c , nbl .

e d(i

rico, domicilia- pondo s.dire el ncaomo (me posee en «"Xdihdades. ]!)P.

-<-.:: vm.dido a condominio con el comprador, resiau-
L

"_"

_

1
'

Jc,f!CI011 d(; tres dl ''ectores por o... Elección de cinco miembros de
lo Os'.aldo.Ca- raid, denominado 'el'ulelú", esiabíeci-

u " «".•
., la Comisión Direcliva v cuatro voea-

naaró la socio- do en esia Capital, calle Lis Heras nú-
¡± i'-'efifion de smdic y suplente. p, s , ul denies.

", con domíci- meros 2937 y 2939. — Reclamaciones d." Designar dos accionistas para 3; . ¡nwc¡6n (le (los R (
, vi , ores de

nos iior el íer- denlro del tórmino csiablemdo por la
a P rol,a '-' >" LrinuL' el acia de la Asam- ('nenias.

•Ldián A- (; "i- le >; ,.,, la s oticiuas del Escribano, Dia- bl<> «- Buenos Aires, Enero de 1913 — Vc.
eaimí se olor- „

,,.,i Xorle 013, escritorios 31533. 1,;ll
'

M Í0!li; "'
l
!;!r'e en osla Asamblea derico \3iali, óresidmite --- Joi-e ,7

'•'-._ e.13 ene.-X." ll.079-v.18 ene.
ios acciom.-ías deberán depositar sus Ij 011l , m , secrelario ' °

pipd-e.ldeue. -^. . ™™_™ , _ acciones en Bartolomó Mitre 559, es-
e. 13 ene.-X.M-:h¡84 v 11100-v 18 eneentono (109, por lo menos tres días au- ,,~™ ' ~~™™„™!

i'ritüeiíi yjiam, bala aceaiiía'cs ;Ilia)) (: ati i r o, martiliero público, oln tes al lijado para la Asamblea. CAILLON & HAMOÍCET
'• eemlo a maene! bey i-.muco y f .j Jtas y a lta 1740, lelólono 20 - 3389, Buenos Aires. 12 de Enero de 1943. Comercial o Industrial
ac'a, ma neeoi.-io ¡¡c^ pamme^a . iv ¡ s;l . PAustino Facchiiio vende des- — R| Secretario. Coxvoca-i'Oria
'"' :

'/
".

) CaxaravaP ;.; -u ¿o. he-
¡lil( .| |() pa ,, y i am ¡¡rns, situado Suárez

. ¡ 3 ( ,,ie.-X." 11Ü93-V.29 ene. p e convoca a los señores accionistas
óreselo ley. oeram-mo __

.

., 00-
íQr¡ 2¡ cí

.,
lui ,... Universidad, su domici- .. —

—

--^---^^--^.^ ._ de -'Caülon y llaaionei. Sociedad Anó-
;

! " !

"'
! < ; aa raeoiK .-. .am.eieOiO

¡ ¡(| _ ¡( j ai( .;,, !10 \ ova p __ Reclnnio-; ley, ^^,
t,Ah

^^i^'a"1 '1^^^^ 1!¡M,M Gomercial e Industria!", para la
''•

..., ,....,, ,,-., -., ., ,

nii s oti'inas. ilomicilio comprador. ^XÁ, _.
-^ ±J A

1^ -^'--ATA
^

Asambam (ameral Ordinaria, cpi tendrá

'''lllJí!

V
'^-¿jL~llZ~jllS^'' (,

-
1:! ene.-X." Hl.077-v.13 ene.

A „

,

;

;a:"" iC
7 ^^'p1^ 1

9
Kl:ínana

i

do
, % , o

b'aar X dia 40 de enero de 1943, a las

"~o""r¡-) í'm b-im-vcvióii de
'"•
w'-""-w-~-

;
- - ~~-™~ -™~- xv.e(;.aja..au;..s l.si i o c.s loorero cíe iaao, ;p) horas, mi el. local social, calle Hnin-

"l','-n;.'„.,.l,,.';r'' U.oeed-, V-dü-
' lV ' S " : ( o:: '- ¡;i:il l!i< > L '»b'' ;'- Gervasio _r.l I e

¡ < - ,ono del Banco' ÍA'anc s berlo P X." ilOS., a t¡„ de tratar el si-
'-' L

A7"' .' '3' ' ," '

, X'
:

Li'r'cra y .Apiane! í'iwdi'a \'enden il ea! leo ie
|

: . Pmia. couvoíai a sus Se- a ¡;ioii¡;'

Oui-r.N- Pin, íA\:
^ , '' 9¡e arana (-1 n:a 1 y ConsbErar la Emnoria, Balance"" '"' ' " lraz " 133339, a la sosi

; Aad 'AXemi- E» de tebrero ,ie 19-11, a las 10 nares,
y (

p, :a:m „M .., h , s (1 „ (
,

]11
.

( ,sri
.

ib( , ol a ,.tí(
.u .

lie.auoio-A' in;e,:;ala por los señons (¡

\^
';""d '-'I tuna, encaraos Aras,

]
:;,ri (¡( ,| p,ldleo -le Comercio, presen-

3:ai. llame! y ¡o-o Kaaain ¡ í a.- a i
;

- c

^

i¡ '' v'coa;¡ia:-,a .\
.

I •-'. ¡aira ira'ar Polos por el DirCcIoric, om <>] dictamen
anís i-, ser. ha. .o Anea; ['. ('. Baríca, ( '' ><*•

^ Gol síndico y i'csiávia' sobro los mismos
'( Pavo 44, , loado coa! reí rale.- < o;is- Omaix Pía, ¡a.\

:

y
a, aplicación o deslino de las utilida-

aa doieieiiio x dXnraa Immaomr- E
'

í. onsaieracuai de la 3.¡<anor;a y lia- (!(M ,;,, ¡,, lH i<m!a ' A.lanaucias v PérdE

en i a calle Me

término de le

intermediarios.
Mr

Angelical, <»¡liz e i rene

SO. E Comprador: Aila

tolomó Mi! re 2258.
¡on de dos dirooiores ululares

y [i:; dii'eeior suplente, en reemplazo do
e.to ema-y. .1

-. l i o- v.io em.. A iva rea. y (3a.. Saeuz Pena 2o I
,

Oes.
^ los s-Aores don Emilio (liillon, don Al-

io Scovo 1 Tc'la "'\socbición
ilvisiln: - r ' !;1 !i ( 3ne|¡¡ yí-¡í<}í> a 'Manuel _— r.aa-ci.a. oe I res (l¡re<-, oiar^ por I les l,,,,.,,, ¡[anionci: y don 'Ivés Caillon, (pío

""osé Cuelo, despensa de comes! ¡bles ;

'

l!¡ os. paaninan su nmndalo.

lesa 1302, demicilio parles — Re- .

"• bleemón de un -ándico (ilular y a,"
y-;i t

,
f

.
f-ión de síndico titular V SU

„,., .,.;,,,,... a,..w níA-Isrs úv llns sindicr-s suobmíes por un ano. suélenle, por un año.
^V^'^::, y .''-^l'T"',. ;'™!:; ConcsalSO^'.l.-.nVin'o' parles - Re- ,' ; - ¡'>«--' de un Xndico titula

BeErano 2o.¡9, jívam : Cedro ( apuska '

; K . :,..., 9e dos síndicos suobmíes por un añ(

yendo, a duan Iludec el holXmeslau- ' !,!l ">- ;

'

-'»--' ';
«^

'

i

'""-
¡

^ .y no.mm.cOb, de dos accienislas pa- 4 .» Desianacló,, de dos accionistas pa-
rant, calle San Lorenzo 318 a! 21, am- l±Ll±±^J±^ll^lJ^ va aprobar y Armar el acia de la Asam- ,,, aprobar v firmar el acta de la Asam-
tíos domiciliados mismo ueeooio. — Ae-

j,^ h;¡((i ^^ ^ oom0]r]o ,,„ o.
(

.

ll(
.. bbaf. p] Pa _

clamaciones ley. ra] ol s(>ri0|
. |rm .i (|UP XaTria lia

I,!ota: Se ¡ 'eeuerd:t a los señores ac- Se previene a los señores accionistas,

e.13 ene.-X." 1-UI3-V.1S ene.
|o:¡ ,,

((lo ¡}
, u (i¡n¡¿n ^ ^.^ y

.

yo
«amuslas ,aie para poder asistir a la r|11P p:n ,, p0(1<11 . aA¡lXh ., ln asamblea,—™—'

. • . .\snmblen o nacerse représenla!' en e a, deberán donnAiav e>i lo P'a ;., ep-iePP i-,nr
i Per- de la Sociedad Robertie v XaPria, con ,,,,., ' . '

oma ían oeiiosiiai mi m i aja r-,o< mi, poi

-, ,,.,„.„.;„ a,, lvll . „„ i„ "

ii„ Ca-neallo
,1,>! ' ora " deiiosita.- sus acciones o cer-

] nlP110s coll tros días de anticipación
i ene- neaoi-io de oai en la calle oangd.uo ¡¡o ¡ i • -i¡ .,,-, ,,,, i.,,. „.,;.,„ , „ , ,,. , . » .,

Mn \qq i
• -r ii i„ r- ,,

lllH '1<lo s <l( iiohoMii/.u ion i-.\ la,, cajos a i a rPe ], a hiadn para su cekljracioii,
>« 10.1^ .> las '1 ó horas las existen- "• ±3°. domicilio de las parles, que -, i rp, .,.,,, ,,., p,, ,,,,,»,. \ ¡,.,,0 ,, ,,,, t . lw <•„ , • -, -, , i , ,10 J.y-t.i, a l.m 10 uoi.is, ms i.Mnu.ii

. ' ' ' <a 1 i>. oh o en i>,u .,(, s aii es, o en sus bu- sus acciones o un recibo del deposito

cias de la carpintería mecánica ubi- Airaba bajo el nombre de WaldorP, As- , i;rSal PS , hasta tres días anles del lija- de. las mismas en un banco acopiado

cada calle Bahía Blanca Nos. 1661163, tona Bar. — Reclamaciones escribano do para la reunióla. p0r Pl Directorio (Artículo 23 de los

orden de su dueño, Anpyel Catapano. Lezica Alvear, 25 de Mayo 33. e.ll ene.-XA 14.010-v.ll ene. Estatutos) . — El Directorio.

c.13 ene.-XE° 14082-v.lS ene. e.13 ene.-XA" 14090-v.lS ene. e.13 ene.-X." 14.099-v.13 ene. e .i3 Pne.-XA" 1411.l-v.20 ene.

Santos Tomás Glorioso, oheiu

náPEv, 11719, avisa: rematará 18



BOLETÍN OFICIAL Miércoles EEdo Enero d" 104. 13

MANUFACTURA ALGODONERA AÜas de anticipación al lijado para la l»c ACTIVO

1Ü

Tíi.

ARGENTINA
Sociedad Anónima

- -e a los señores accionista-;

tea (ienoral Extraordinaria
ía 30 de i-inoro tío 194.'!, a las

oí) el local social, Alvaro/.
Jl if),

ÜÜDKX ¡JEL i>:.\:

fricación de Estatutos,

donación do dos accionista.!

)0ar y firmar el acia de la

. — Enero 1943. — El Di-

As»
i ara poder coiuairnr a las

\s so rocuorda a los sonoros

:..- lo dispuesto por el Art. 19

i-Malulos tío la Sociedad.

o. El ciu'.-X." E'OTó-v.L'í) ene.

Sociedad Anónima
'ESTANCIAS LA SETENTA

Y SEIS
Convocatoria

So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Generad Extraordinaria

([110 le:!;

Avenida de Mayo tibí, el ti de febrero

do .13 di, a las II lloras, para tratar

OlíDEN DEL PÍA :

1." Reducción del capital suscripto

c idee-nido.

2." Modificación Estatutos.

tí." Designar 2 accionistas para fir-

niar o! ceda.

¡)c acuerdo coa lo que prescribe el

artículo 2S de los Estatutos, los ac-

cio;d;-í;;s deberán depositar sus necio-

Caja de la Sociedad con tres

-isambiea, — El Directorio.

e.13 ene.-X." M0Sl.-v.29 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA E INMOBILIARIA

DEL RIO DE LA PLATA

Asamblea General Ordinaria del 16 de

Febrero de 1943»

El Directorio de la Sociedad Anó-
nima Financiera e Inmobiliaria del

j

Iíío de la l
> lata

)

convoca a los so-ñores
|

Accionistas a la Asamblea General ()r-¡

(linaria que so celebrará el día Ib do'

lebrero do 1943, a las 1 1. horas, en el

local del Banco Erancés del Río de la

|
Parciales

¡ Totales
m$l. | m$l.

|
mil.

IV. Activo exigible:

a) Dcmtores cu cuenta corriente:

Deudores por ventas
Gobierno y reparticiones oficiales

b) Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
a) Mareas registradas , . „

lj; Archivos de modelos ....
cj -Negativos, clisés y grabados . .

Cuentas do orden:

—i

Plata en Buenos Aires, calle. Recon-

quista X." 199, para tratar el siguiente. !
") opósito de acciones en garantía

b) C'unsignacione

Orden del [>ía :

E" Consideración de la Memoria y

Balance General del 9." Ejercicio ter-

minado el ,'il de diciembre, de 1942;

ormo del Síndico; distribución ¡i

utilidades.

2." Elección de tres Directores poiy 1
) Capital autorizado, suscripto y reali-

luV-ar en el local social, !

Ees abec.
^ ^ ° — — •.•;• •• — •• •• ••• ••• •

., Elección de un Sindico Mlnla-r y
f Foudo dc rcsetvas í;

=
uUativas

de dos Síndicos Suplentes por un ano.
! (1) Fomlo de edificación

4." Designación de dos Accionistas e ) fondo de reserva Ley 11.729
para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.

Nota: Los Señores Accionistas que

1.163. 554. 85|

1.120. 491. 67|2. 284. 046. 52

1

] 80.759.09J 2.364.S05.61

20.831.26

l.—
l--¡

1.—

I

c) Depósito de acciones . .

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

II. Pasivo cxigitlo:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Documentos a pagar (exterior y ban-

earios) . .,

I

III. Pasivo iriuinuorio:

nes en

deseen asistir a la Asamblea o hacer-

se representar en ella deberán depo-

sitar sus acciones o certificados do in-

movilización en el Banco Erancés del ' a ) Cuentas a pagar del ejercicio

Río de la Plata, en Buenos /Vires o en
j
b) Dividendos a pagar . .. .

sus Sucursales, basta tr-es días antes
|

del fijado para la reunión.

e.13 crio.-X."-11098-v.'13 ene.

€ P f f I íl M P á I
i*

21)02

Cm.IACOBOPEüSER,LTDA.

Papelería, Librería ¿ Iiipreala Argentina

Sociedad Anónima
San Martin 200.

da por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 9 de Diciembre de .19.18
i pía en el Registro Público de Comercio el 4 dc febrero cíe 1919
íutoiizudo, suscripto y realizado: otSs. 2.000.000 — mSii. 4.545.454.54

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1942
CASA CENTP.AL Y SUCURSALES

ni sin observación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada día 25 do .Septiembre de 1942.

Ganancias:
Saldo del ejercicio .anterior

Utilidad del año

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía

b) Hendientes de consignaciones . . .

c) Depositantes do acciones . . . . .

¡
.11. 204. 791.1

5

i

79.545.46|

256.419.40j
2o. 136.3(ij

i

362.101 .28

1

1 1

11- 500. 802 .13

|4. 545. 454. 54
i

|
472.379.S2j .';

|1. 022. 165. 64¡

|
200.000.—

i

¡
51.3il.89| 6.291.311.8!)

I I

|1. 370. S17.76|

I

|2. 170. 913.11.1 3. 541. 730. 87.

507.lS9.00i
1.25ü.0(i|

92.730.18j
770.578. 55¡

50S.439.06

S03.30S.73

I ¡
11.204.791.15

¡ 79.545.46¡

1 256.419.46[
I 26.106.30! 362. 101. 2S

"1 '

|
11. 566. S92. 43

Inc ACTIVO
mil.

|
Parciales

I

I
mi.

Totales

Fairiquc P. Costa, presidente. — P. Monzón, contador. —
Marcelo G. Yidela, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'
EJERCICIO 1941142

DEI
mjl.

j
Parciales

|

l
I

I «'i
1

-
!

Totales

i . A'ti vo lijo:

mobles y sus accesorios
;e.i : izacióu anterior . .

íb-ios y construcciones
zortizacióu del ejercicio

Mi unas y accesorios
Amortización anterior . . J.5 10.44u.69

Amortización del ejercicio 139.224.93

fl) Muebles y útiles . . . . <

Amortización anterior . ,. 113.170.66

Amortización del ejercicio 37.878.38

,e) Podados y accesorios . . .

Amortización del ejercicio

II. Activo circuíante:

¡a) Mercaderías, materias primas y produc-

tos elaborados:

En Casa Central, mercaderías . . . „

En depósito genera!, mercaderías . .

En depósito general, mercaderías i'ábri-

: ca . . .

En fábrica, mercaderías en elaboración

En fábrica, materias primas «.;•>. .

Eñ -sucursales . ..- ,. » »

>

ib) Diversos títulos y acciones:

¡h .v?n.

Nacionales ......... 192.800 —
Provinciales y Municipales.

,

57.060.

—

Acciones ......... 8.700.

—

1.029. 551. 0P
|

201.272.6.1 1.428.278.431

1SS.:120.30
[

3S.531.12j 149. 589. iq

2.724.995.61

1.055. 671. 62

385.90G.84

151.049.04

11.580.17
2.194.17

1.009.323.99

234. 857. SO

9.386.-

Menos:
Previsión . «

III. Activo disponible
a) Caja .

h) Bancos ..... íllllltllil.lll

i, -~. ,.„.„.

,

1.346.199 19

1 . 092 . 300 0.1

1.778.536 S7

272.461 30
510.430 76

550.679 83

tí-í-.¿-¿!

¿ :W¡ ¿í ft

258.560 —

17.387 34

2. S91. 435. 40

5.550.613.96

241.172.66

1 Amortizaciones:
Edificios y construcciones ....
Maquinarias y accesorios .....
Reparaciones maquinarias ....

Muebles y útiles

Podados y accesorios

Deudores por ventas y en cuentas co

rrientes . . . .

Documentos a cobrar

2 Gastos generales:

Gastos generales . .

Sueldos varios . . . . . . • •

3 Intereses, descuentos y comisiones

4 Patentes e impuestos . * . .. ....

Saldo:

Utilidad del año
Saldo del ejercicio anterior . . .

.

iV
. , HABEE

1 Saldo del ejercicio anterior

2 Mercaderías y- demás rubros de explo-

tación •

3 Comisiones, renta de títulos, cambios,

etcétera

4. Arrendamientos, alquileres, etc

38.531.12
139.224.93]

¡

1.205.17; 110. 4.30. 10¡
_

1

|

|
37.S7S.3Si

| 2.191.17J

i I

¡
99.922.17|

10. 393. 651 9.319.59

1.115.404.37|

705.028.1D¡ 1.820.432.47

|

18S.296.4S

|
IOS. 867. 62

770.578.55|
92.730.181 863.308.73

3. 310. 251. S9

92.730.18

3. 083. 4.16. 78

71.516.45
62.591.48

3. 310. 254. S9

5.791.7S0.G2

Enrique P. Costa, presidente. — P. Monzón, contador. —
Marcelo G. Yidela, síndico. :

\ i Inspector que visó el balance: Dr. Perriello.

65.565.96)

70.360.301

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1942.

,.. ... , I ' Publíquese, .haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fua-

"Ti". .'.,.
. cionár y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

135.926.26 aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carpjs de la Torre, Jefe de la inspección G;-

neral de. Justicia. e.13 ene.-X." . . .-13 í ::.-.
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. COIPAftlA,GENERAL DE CALZADO, S. A.

Gaona 1950 Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de Fechas 2(5 de Atrosi

o

de 1925 y 26 de Noviembre de 1929
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2o de Septiembre ,ic 1925

y el 10 de Enero de 1930

capital:
Autorizado!..*» .•• c$l. 2.000.000.—
Suscripto •• > 2.000.000.—
Realizado » 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1942

. Aprobado sin* modificación por la Asamblea fíeneral Ordinaria
de Accionistas del 28 de Agosto de 19-12

??*

EAÍÜE R, m$a.

Saldo

Mercaderías generales '.

Beneficios sobre mercaderías generales y otros rubros de
la explotación

5261 50

520111. 53

525673 03

A C T I V O misil

.

ImSii. mhn.

' Activo fijo:

Terrenos . Su costo

Edificios : Su costo

Amortización

Plantel industrial' Su costo
A mortización

Instalaciones; Saldo de esta cuenta
Herramientas y materiales: Saldo de esta

cuenta c. , .„
Vehículos y accesorios; Sabio de esta cuenta

Amortización

Muebles y útiles ; Su costo
Amortización

Activo circulante;

Mercaderías generales
Títulos y acciones;

Acciones varias

51.250 Cédulas Hipotecarias Avgent
Activo disponible."

Caja: En efectivo y choques
Bancos : En cuenta corriente

Activo exigible."

Deudores, en Cta'. Cte.
Documentos a cobrar

Activo transitorio:
Cuentas del próximo ejercicio

Activo nominal:
t. No existe.

540802 50

j

102B9( 55'

9203543 37:

38.1830 48|

3540 — :

Ji5lS_—

;

138542 47'

1ÍW541 47'

82(¡ ;ío!

5038.1 78:

Cuentas de orden;
Acciones en depósito
Depósito de garantía en títulos
Deudores en consignación

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado . .

For.do de reserva legal
Pondo de indemnización , . . . .

Pasivo exigible:

Bancos: En t'ta. Oto
Obligaciones a pagar
Cuentas a pagar '

Pasivo transitorio:

Cuentas del ejercicio

Ganancias;
Saldo anterior .... ... ... ....,„,...,,
Beneficio del ejercicio

Cuentas de orden ;

Dopo-óf uites de acciones
Títulos depositados en garantía
V caras en consignación

208557 12

•144,1(51 95

535522 89

1 -I

1

í 1518f:) 33!

51211 ()<

15604 91

ü!)5Ü2 04

00 101 0!)|

26390 6(r

1188548 96

1203030311

55106 95

630100 75

25059 84

Santiago Soulas. presidente.—Pedro ínulas, vicepresidente.

—

Manuel Castro, gerente.—Enrique Ventajas, contador.—-
Emilio 8oulas,—José P, Walsh, vocales.—José J. Invernizzi, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Perriello-

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1942

Publíqueso, hacendóse presente que la sociedad se halla autorizada psxa
funcional y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones jf

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefa de tu;

Inspección General de Justicia. e.13 ene.-N." . . .-13 ene.

1932

SOCIEDAD ANÓNIMA. FORWDO ARGENTINO /
Oocliubamba 1711175 — Buenos Aires. !

Pedia de autorización por el P. E., 29 de Septiembre de 1930. í

Pecha de inscripción en el Ii. P. de C, 30 de Marzo de 1931.

CAPITAL: • *_ _ nn^MMMAutorizado mSn. 0. 000. 000.—
Suscripto:

en tice, pref .. $ 2.800.000
en acc. ord ^ . . „ 300.000 „ 3.100.000.—

Kealizado ...."..., *;„.,.. „ 3.100.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1942

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria dol

24 Agosto 1942.

ÜÍ

200000 —;
36550 —

!

21290 40!

O102146 91

2578 U) 40

33599S7 31

Inc. ACTIVO
I

Totales por
Parciales j capítulo*

m'ía. I raljía

2000 "00 —
108 17 08;

25000 — i

08OOOO —
521636 21

5261 50|

102344 Oíi!

203581.7 98

904636 21

54087
.
16

.107605 56

3102140- oí

2OOOOO —
.-¡(5550 —
21 ¿90 40

I. Activo fijo:" •

a) Terrenos

b) Plantaciones ;

Amortizaciones:

Ejercicio 1941-42 .....

c) Canales »...».
Amortizaciones:
Ejercicio 1941-42 . . . .-

d) Secaderos a .«:

Amortizaciones:

Ejercicio 1941-42 ....

e) Construcciones (galpones y
dependencias)

,

Amortizaciones:
Ejercicio 1941-12 . . ,

f) Inmuebles (casas habita-

ción) .

Amortizaciones:
Ejercicio 194.1-42 . . „;

37.094.98

7 . 583 . 07

2.650.44

9.546.05

3. 053. 89

1.25G .499 .61

37 .094 os;

7 583 67

53 OOS 98

650 44

321.0S-1.39

9.546.05

257840 4-0

3859987 31

Santiago Soulas, presidente.--Pedro Soulas. vicepresidente.—
Manuel Casero, gerente.— Enrique Ventajas, contador.—

Emilio Soulas,—.losó P. Walsh, vocales.- José J. Invernizzi. síndin:

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1942

D E B E m¡5¡u. m$n.

stion .

Amortizaciones

:

S/í'diíicios

S/i'dantel industrial ,. c

S/vebi'-ulos y accesorios
S/muebles y útiles

Deudores morosos y ei

A mortización.
Marcas y patentes ;

Amortización total
,

Gastos generales.' 3

Gastos d3 venta, viajes, bonOP'aeiories, sueldos, comisiones.
seguros, etc,

T mpi>e?.,os. .....

Intereses y descuentos;
Saldo do esti cuenta

Saldo '

Saldo anterijr

Beneficio del ejercicio. ,M ^,„.» „

"T 10037 25
46017 67
3548 —
413 30

2(6740 51

205 < 6 17

5261 50

102844 08

60916 22

20000 —

280 20

303316 68

33554 37

107695 56

g) Máquinas
Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . .

Ejercicio 1941-42 . . . .

Ii) Motores eléctricos ....
Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . .

Ejercicio .1941.-42
... ... ...

i) Herramientas ......
Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . *
Ejercicio 1941-42 . ., . , ;

j) Material rocían ¿3 . w ¡.; K M
Amortizaciones:
Ejercicios anteriores „ «

Ejercicio 1941-42 .. .. ^

k) Embarcaciones ...... ...

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . .-.

Ejercicio 1941-42 . .. A .

1) Muebles y útiles . . >: >;
-A

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . . .

Ejercicio 1941-42 .. ,. ...

II. Activo circulante:
a) Materias primas
b) Mercaderías y materiales

en depósito
c) Productos elaborados en

depósito ...-.....;
d) Alamar

217.761.30
34.617.58

15.385.21
3.768.51

10.228.—
1.567.40

102.696.43

3.053.89

184.203.21

.218.801.63

151.673.58

144.0S9.91

50.358.45

SU. 538. 34

i

I

I

99.642.54j

6S6.097.18|
j

I í

I i

252.378.88j 43S.718.30j

77.924.37j

19.153.72j 58.770.55|

18.344.80

11.795.4-0 0.549.40t

20.110.9S
5.799.74 I

72.472.90J I

i I

25.910.72| 46.562.18j

14.049.92
2.091.97

20.040.68
3.562.38

47.303.98

16.141.89

36.755.49

'24.203.06

,
a) Caja

III. Activo disponible:

1 525673 03
b) Bancos

51.162.091

12.552.431 2. 597. 852. 0S

128.647.231

I

97.144.49J.

1

42. 716. Oll-

SS. 991.50|

15.680.801
154.765.571

324.500.13

170.446.S7>

. J
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thc ACTIVO
Totales por ,'L.J : ;j .,„.
eapítu'

"

J"
m$n. ¡

' m?n,

2001

1
Parciales

f
capumo,

, - SANATORIO OTAMENDI & M10LI LTDÁ .

IV. Activo exigible: ;

ft) Deudores en cuenta - eo-

iriente . », , :
» ». ¡»: K »: '

...^, ,

¡b) Deudores en gestión ..*;.»>

8¡) Deudores morosos „ ... ... a¡

¡3)_ Letras a cobrar ,....«

V. Activo transitorio:

a) Cuentas a liquidar . . .. „.

VI. Activo nominal:

S,) Patentes de invención . .;

Amortizaciones:

Ejercicios anteriores . ..
:

93.623.0-1
.."' ejercicio lOFl -.1 D-I2 . . .. 41. S23.il.

I)) Gastos de organización . -,
:

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . > :

92.050.91
'. Ejercicio 1941-42 , ... .,. S. 090. 03

Csentas de orden:

Depósito de acciones en
garantía ...... ... ... ...

¡fae,
- PASIVO

íi

I. Pasivo no exigible:

S) Capital suscripto:

Acciones preferidas . „ .. ,....,..
Acciones ordinarias . ... -. . ... » ....

¡a) Pondo de reserva legal .......
s) Pondo de provisión . .. ... ... . . ,. .. ,.

tu
II. Pasivo exigible:

jg.) Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

Si) Cuentas a liquidar . ... ... ... ... ;.. , „ .

Ganancias:

i.} Saldo del ejercicio anterior . . . . .

Utilidad del ejercicio ........
la

í;
Cuentas do orden:

Depositantes de lic-íoiu's en garantía

3027710.10

135.416.45

100.117.91

'T1T0T146.94!

Azcuénaga 870,

379.712.96] " ""
53.30!

45.—

!

"

-

31.444.5Nj 4 1. 1.255. SI

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL
30 DE ABRIL DE 1942

]

34.706.12

167. 293.6Í

1.— ] 167.294.65

200. 000.—

¡ 3.906.155.14

Aprobado por la Asamblea Ordinaria del 28 de Agosto, con los detalles
sugeridos po.r la Inspección General.

ACTIVO

Total . . .

Atoaos: reparaciones .

1941-1912 . .„. „ .. .

2.800/000.— j

""

300. ÜÜü.—¡3.100. oÜO.-

.)) Instalaciones

Alas: aumentos y repar. .

Aieuos: amortiz. y reparac,

1940-19-1.1 . .

Alas: aurnent. y reoarac, ..

i

40.0f)n.--j 3.J.42.537.57

|

j

I I

¡
|

64.788.50

I 1

I 1

i i 4 2.528.76

1
S.213.X2I

j
448.080.49; 456.300.31

|

200.900.—

f 3.960.155.1-1

A.
I

m-a, p;

Tito E

DEMOSTRACIÓN ANUA1

(jarcia Alerou, secretario. —

-

i. sindico.

7TA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"]

Total . -. -. .

Aléeos: amortizacióíi .

19-11-1942 .

:.-) Alocóles y útiles ....-
Alas: aurnent." y reparac.

Total
Aleaos: Iransp., renar. y a

19-.lU-.19-.il ...

Alas: aurnent.'-' y reparac. ,

rttz. y repa

J 9-1

¡EECICIO 10-il|194S

in8n,
|

mpi.

:

-i

He i

:

IIP

m$n.
j m$n. | m$ii.

I. Activo lijo:

a) Inmueble y accesorios . .

Alas: aurnent." y reparto

Aleaos: amortiz. y ropnr. . .. ... ...

1940-1911 ,

Alas: .•i.unieut." y repar. ......

1.102.433.30:

185.593.82:

1. 288 027
1

12
i

8.1 027 12¡

1. 2D7 Oñy
I

39 215 i i
|

1

vl
1

6

"
1 5

_J

7 618 ojj

1 .238.56/ .46; 1.238. 5 67 .46:

168.573.91j
j

.
95. 121.761 I

263.695.671

131.59S.7i¡

1

132.090.96;

7.8Ü4.04J

139.401.60;
8 . 161 . 00¡

.131 .240.51: 131.210.54]

^PTOAolj'
|

415.029.191 |

799 825
i

483 022 22j

816 S0'2

i

8¡¡

56 783

8 / 3 5S0
i

55 182

.

0-[{

1.8. .153. 04| 3.18. 150. 04| i . 687. 00 i . 17

i
i

29.M-i.70

1 i

i
".'.;;

¡

i
i

.

'

A.8Ü8.10¡
j

47.878.95. I00.0s7.lil

.)

1 1 A i

•reino anterior

Producá
rrtnluctf

Tenias '

la "Csin:

la hilan

: 1,-

92.2-10. !e-
Panco'

Alen.

.asivo no cagui
iipotecarío AaeO
;: Amortización

A. Maura, presidente. — E
Acreedores varios .......
Proveedores y saldos de honorar. .

García Alerou, secretario. —
Tito L. Árala, síndico.

Inspector -que visó el balance: Di'. Povcra

Buenos Aires, Dieicmbre-7.dc 1942. 1

Publi-iuose. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íun-
j

III. Pasivo transitorio

ftiemar y eme esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

teeedo «e ajusta a las condiciones requeridas por las .reglamentaciones y formularios

«probados por el Poder Ejecutivo. - Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección Ge-

»&d de Justicia.
:

..;..-. ^ , , .

*-1?> ell <'--N -"
• «

--13 cnc -

a) Previstos correspond al Ejcre., ímpuest.

j_ otros . ;.. ... x. .................

^^.^B^skik^^^.:

|

9.810.0SJ 1.-125. 872.80

550.000.—
|

19.708.881 530.291.07

j

55. 51 3. 6S

3.125.70

2.015.133. II
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PASIVO
¡».fc_.iS&

m$n. Con intervención de

Va-

Ganancias:
"Utilidad del año . . . .

Saldo del ejerc. anterior

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garant.

Impuest." a los lícd. adelantado .

Custodia de Oblig. al cobro . . .. ...

|
19-1. 116. iií)|

¡
101.217.44| 295.33s.S

1

m$n. Avisan: Portábales, Alonso y. ,Cía., ,.. Al comercio.

___, o£. Junín 146, U. T. 4S-5308, ,que An-
, "La Bolsa Pauaderil'^ Aeeyedo,

•-
:

"i

J gCi Airoldi vende, a Mario. P&ccagnini,
i ¡lina & Compañía, se vende el negocio

ncg. almacén y .despacho vinos y cor-
J
del jamo de despacho de pan, factura

vezas, al copeo, sito Cap., callo Figue- i y venta de, helados,, establecido en es-

roa 1901 esguina Terrero 1202
;

06, do- la Capital, calle Avenida B.eiáustegui

,

mic. contratantes. Kecl. troliciuas, tér-
i
número 3500. —• Interpónganse las re-

mitió ley.|
2. 310.4137.

2

|
20S.OO0.—

|

| 3.125.35J
I 59Ü.SJ0Í

|
2. 522.lt;:!. 41.:

CUENTA DE GANANCIAS Y PEBDIDAS

DEBE m$i). rní
t
m.

1) Amortizaciones:
Inmueble. ... .

Instalaciones . . .

Muebles v útiles

Llave .
.'

J5®f&iMté&w

emulaciones en el término de ley en
e.9 ene.-X.° 13989-V.14 ene. lias oficinas de los intermediarios, sita

-~~~~-~~~~~~ ~~- • ~~~~~~~~-~
| Bartolomé Mitro 2258. — Vendedores

Nicolás P. Chiappor_q oficinas Rio,J _ Ju .m 0ter0 y Franc¡¡sco Olimpio

7.048.31]

S.JüI.Oüj
5f).432.()4¡

5.000.—

I

2) Gastos generales:

Sueldos, proveed, farmac, etc. . .

3) Intereses, comisión y serv. hipot.

4) Impuestos y contri buc. . . . . .

5) Deudores varios de difícil cobro .

ti) .beyes de trabajo, en previsión .

7) sñildo: Utilidad del año
Del ejercicio anterior

11

i)

HABEIi

ÍSlildo del ejercicio anterior

Explotación

Duvolmóón de impuestos .

1 94 . 1 1 (i . 39

.101.217.44

7o.242.01

515.02G.30

'40.72

12. 2:;:.). 72

8. 159.77
:15.5í;0.4L

¡
971.S98.7G

8.5li4.!i5[

7.S93.i)3i 870.081.32

Bamba lt¡S, avisa que Manuel Roade/I
vende a Desiderio Américo Aramendi,

despacho de pan y facturas Picheuta

1499, domicilio de ambos. Reclamos en

mis oficinas. •.;.!(,*
e.9 ene.-N.° J.3975-V.14 ene.

Montanolli linos., martilieros con ofi-

cinas en Tucumán 1443, comunican que

el día 14 de enero de 1943, a las 1.4

lis., rematarán las maquinarias y exis-

tencias que constituyen la fábrica de y
balanzas, propiedad de el Br. Alberto

Arcicllo, sita en la callo Sarmiento
3620. Reclamaciones término de ley en

nuestras Oficinas.

e.9 ene.-N.° 13970-v.Ll ene.

¡
97.1

S. A. ¡Sanaúrio Oianientli y IMlroU Ltda.

Inspector que visó el • balance: Dr. Pardo.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942

Pablíqtiese, haciéndose presente que la sociedad se halla, autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las
- reglamentaciones y íunnulnrios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección üe-

neral de Justicia. o. lo ene.-X" . . .-13 ene.

?I|ftWS¡H§«BPvvtf^^

Avísase que por fallecimiento de don

Enrique José Castiglione, se disuelve

totalmente la Sociedad '' Casíiglioui,

Pes, & Cía., domiciliada en Las Heras
2275, dedicada a la explotación forestal

y ganadera, fabricación y venta do ye-

so, cal, arena y piedras construcción de

obras y pavimentos y compra-venta de

toda clase de productos, objeto del co-

101 •']"• -'
-I

mercio haciéndose cargo del activo y
pasivo de la misma los demás socios

señores Emilio L. Castiglioni, Francisco
P"'% Eduardo Castiglioni, Alejandro
Dcg'randi, Leonardo Edmundo Marino-
ni y

r Leopoldo M. Marinoni, quienes

constituyen una nueva sociedad bajo

el mismo rubro y domicilio de la ante-

rior. — Interviene Escribanía Soldano
Reboza. Rodrigo, calle Cerillo 512, don-

de podrán formularse reclamos dentro
del 1 ormino legal.

e.8 'ene.-N. 13.911-v.13 ene.

Monteniuino. — Av. Bcláustegni 3500.
— Compradora. — Constancia Torres.;

— Bartolomé Mitre 2258.

e-.o ene.-N." 1 3935- v.13 ene.

c.14 ene.-X." 14020-v.ló ene.

Tufi Sticari, transfiere a "Tufi Stí-

cari e Hijos, Soe. de Responsabilidad

(imitada" (en formación), su' negocio

de importación y compra-venta de te-

jidos en general y sus anexos, Larrea

356, domicilio de todos.

e.S one.-X." 15932-V.13 ene.

Comunícase que Alberto Francisco

Faceiulo, transferirá a "Alborto E.
Faeeiuto, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", tpte formará junio con
Francisco fíallinotti y S .tirador T) 'Cos-

ta, su fábrica de calzado instalada en
calle Várela número 148, donudüo de
todos, haciéndose ésta cargo del activo

y pasivo. — Reclamos: Escribano Pas-
tor Texo, Cangallo 450.

Hlf >

I 1 " ki'Q'í

Lorenzo ("abren trt

.

Públ., Libertad 4.40, 35-8421, avisan que
José Perelli y Bartolomé Jorge
Demnestrí, (que firman Perelli y Cía.)

venden a Manuel Meneados. José
González, Antonio Patullo, Adolfo Me-
néndez y Jesús Monéndcx, (íjile fir-

man Meuéndez González y Cía.) el al-

macén despacito bebidas alcohólicas,

Méjico 501 — Red. domicilio contra-

tantes.

e.S ene. -Y/ 1 13028-V.13 ene.

Scabbiolo & Cía., de la Asociación de
j

García & Gil, balanceadores, Uruguay
,

Balanceadores, oficinas Humboldt 682,
j

34
;
avisan que Inés Aauilera de López'

avisan: Pedro Gabastón vende a Fausti-
!
vende a Félix Rodríguez, despacho pan I

no Toaron, restaurant, Teniente General
j
y facturas, Juan Agustín García 4725. 1

Dontvto Alvares 1602 esquina Dr, L.
j

Redamaciones ley Uruguay 34, dotnici- 1
Avisan: Guillermo Portilla y Cía.,

j

Belaustegui, donde ambos se domicilian.
¡

/i p,., a j constituido por ia s partes \~

c. 12 cuc.-X." 14067-V.16 ene i -- — - >- » -™~~ -< • '

Avisan : Colombo y Garbero, balancea-
I

clores, oficinas Moreno 1796 que Floren-

tino Iglesias Anttiña vende libre grava-

men a Jorge Tchínoyan, despensa vinos

y cervezas envasadas, sito esta ciudad;

Humberto I" 2601, domicilio ambas par-

tes. .
\=--

e.12 enc.--X.° 14062-v.IO ene.

Ángel Fernández García, vende a Ma-

ría Pon ele de Larüguo la parte mitad

del negocio de restaurant y bebidas si-

Lnis Berrnengo, nutrí Hiero público,
oficinas Saraudí 35, avisa: el 14 del

corriente a las 15 horas, rematará ne-
gocio cafés, tés Avenida Véiez "'

field 154, orden su dueño Ron Pe-
domienuuk) alh.

e.9 ene.-X.

risa: Lucas Pal ri

- Red

13932-

l>a tan cernió ros. Carlos
que Manuel Mobles y' Je

den a Alberto Piedra y

námloz, rotisería, bar

comestibles, Independe!
Oomicilio contratantes.

é Moldes veu-

Aulouio Lier-

iú manen de

i;» 20 99-.

— Reclamo;

30ÍM-V.1.4. ene.

tj.

tu ido Lavallo 915

tbos contratante

111 () ncaocio, den Ir

e.12 ene

el léniuti

il mis

10 eir

Os va ,do Ernesto Lo
Tauba Lea Mukowoz
instaba iones iieaocto s

"Rrofl er" de 1„ calle

eso. S.

Reclaui

Peña 196, libre

7 (ormino ley »

e.9 ene.-V."

e.9 ene.-X." L3979-v

M'iríín Pisáñez, balance

Hilero público, oficinas P
mnn'ica que Fernando Do -

de a Ramón Martínez des;

tildes al por menor, Herea:

cilio constituido por con:

Redamos de ley mis o fie:

e.9 ene.-X." 13

Rosario Scovoíti, <le ía.

Brdaneeadores y Martille:'

Belgrano 2039, avisa: Cari

Ha ib> Ai ÍXdanzi, vende
sevii.^.:: la pizzería Triun
ambos domiciliados mismo
Reclamaciones le}7

.

e.S cnc.-X." ]3:¡:

Avisa Juan Marehis, Ral

Amonaba r 15(17, 70-1204, r r

Kaloezy vende al señor N
su osf ablerimiento de bala

Cangallo 3975, dom. amb. -

danto ley en mi oficina .

"

e.S ene.-X." 139

González y Cía., manila
eos, avisan: José Laviaaa -,

ría Biesnianskaite, su resta

y cervezas y cancha de
Avenida Alcorta 2363, dom
bos. Reclamos en nuestras, i

reno 1531.

olí. eim.-X.° 1391

.menes a Clara F
do lechería \-

atiEta Alberdi' ;

ui Ira i :\ n tes. -

entro Comercial

ene.

y mar-
'13, co-

ros i veu-

;. cnniCS-

jl. domi-

ai t- ene,

;o'-iación

oficinas:

Mltzze-

fosé Be-

to 4464,

ene.

Pi'ib.

u-isco

Totli,

o en
- Re-

ene.,

rímli-

M.a-

V i 11 os

sito

t am-
Mo-

cea,

dio

ilio

ítmos

.11

del

-X." 14.051- .10

e.12 ene.-X." 14.008-v.10 ene.

José A. Mesa, remataré el día 15.

a las 14,30, despensa calle Méndez de

Emili Calataynd, mart. p
ciñas Victoria 121.0, avisa q
A ibis, vende su lechería sita. Siiárcs

So avisa r(ue Jos señores X
li y .Antonio Orfali, formal:

actual sociedad de hecho, Xur'

nio Orfali, compuesta poj; los
•

que explota pañuelos de seda,

a su cargo el activo y pasivo

y seguirá con igual rubro.

negocio en dicho ramo v pa:

ni i 4 0f

dad.

1389, a la Srta. Josefa García. —- Do- mentes 2505. — Intervic

Andes 1100 escjtána Paysanclú, Ojclaeño i mieilio de las partes, mis ¡no negocio.

Manuel Alonso Pino. Reclamos mis

oficinas, Bacaeav 5264.

e.9 ene.-rL° 139P.S-v.14- ene.

Juan Carlos Torrendell transfiero a

"Editorial Tor, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada." '('en formación) gu

negocio editorial de la calle Río de Ja-

neiro 760, domicilio do las partos.

e.12 ene. -N.° 14052-v.lO ene.

.Reclamos ley, mis oficinas.

e.12 ene.-X." 14.050-v.10 ene.

Israelit & Adamovsky, establecidos

con mercería y aparatos cromados.

Américo Aead. Reconquista

c.9 ene.-N.» 1.3991

cero

OíOos contraíante

I lev al Centro Comercial.

e.9 ene.-X." 1

Háccse saber que Aarón Rub, domi-

ciliado Sari Nicolás 4825, vende a Ma-
ría Beitos, Independencia 505, negocio I Pascual Xatoli retírase

en Larrea 403, avisan que Han resuelto de zapatería, Bernardo de Irigoyen 561

disolver la sociedad haciéndose cargo

del activo y pasivo el socio Julio Israe-

lit, con igual domicilio.

Isajmanovich y Xatoli'

•;UO

mes

dad
don

é.12 ene.-N." 14053-V.15 ene.

haciéndose cargo activo y pasivo la
¡
camisas por mayor, Corrientes 2706,

compradora. — Redamaciones escriba-; domicilio de todos, haciéndose cargo
nía Cnferman, Ccrrito 466. 'activo y pasivo León Najmanovie,..

e.9 ene.-N. 13957-V.14 ene. e .8 ene.-N," 13930-V.13 ene.



boletín oficial Miércoles 13 de Enero de 1943

Se hace saber por cinco días que el

activo y pasivo de la ferretería' Franco
-Americana, Desrnes y Cía., Soc. de
Resp. Ltda., SuipacLa 585, dedicada a

la fabricación y compraventa por ma-
yor y menor de artículos de ferretería

en general, se transfiere a la "Ferrete-
ría Franco Americana, Sociedad de
Responsabilidad Limitada" (en forma-
ción). — Reclamos de ley cu Huipacha
585, domicilio do las partes. — Buenos
Aires, Enero 9 de ]<H3.

o.ll ene. -XX o 14044-V.15 ene.

Avisan: Barba y Fernández, martille-

ros públicos, Rincón 50, Cesar Seara-
muzza vende a José Módica su parte
mitad de la fábrica sandwiclis, 'Valen-

tín Gomes 2396, domicilio ambas partes.

Pasivo enreoo comprador. Enero 9 de
194.'].

e.ll ene. -XX" 14037-v.lo ene.

Se liace saber por cinco días que la

señorita María Esther Montenegro ven-
de a don Jesús Vicente Portugués, su
negocio, de bazar, fantasía, juguetería

y menaje, denominado "Caca Mary",
silo (M¡ esta Capilal calle Bcsclo número
1253, doe.de se domicilian aiiúóas partes.
— Reclamos de lev, Escribano Horacio
A. Ciaría, Can-alio X." 318.

e.ll ene. -XX" 14143- v. 15 ene.

Mauricio Gendelman, comunica que
transfiero a "Olgen, Sociedad de Res-
pmi.siinlidaci Limitada'', a consuLuirsc
cairo é! y otro, su fábrica de bi.ioutorio

si;,a en Avellaneda 2974. — Reclamos
dtmlio oel término legal en Tucumán
10,9, 3er. piso, dolido las partes cons-
tituyen domicilio.

o.ll ene.-X." 1 i 042- v. 15 ene.

Patricio (¡¡ios, martiliero pública
Pueyrrodún 313. T. 47-08 1.8: Avisa que
'o é Ley' y Raaiílu González, venden
a Angela IX de (.'abanen, des]>ensa

Constitución E3C2 eso. Loria, domicilio
ambas partes, reclamos ley mis ofici

e.ll em,-X." M0.35-v.L5 ene,

Avisa : Antonio Aiiza, balanceador y
martiliero público, oficinas Agüero 516,

Capital Federal, que el señor José Sal-

vio vende al señor Felipe Inza, la par-

te que le corresponde en la fábrica de

envases medicinales, que explota en so-

ciedad con Ismael Del Carretto y Au-
gusto Cía, Vernet 97. —' Reclamos tér-

mino de ley, mi oficina, Agüero 516,

donde constituyen domicilio las partes.

e.ll cnc.-N." 13998-v.lS ene.
• ^^%*^*íVVV^A/VVVV\A/V^VVVVVVVV\^rt^».

Asociación Propietarios Carniceros

de la Capital, bace saber que: Anto-

nio Tignanelli, vende a Carlos Lopo-

lito, su negocio de carnicería, • calle

Sarmiento 3510. — Domicilio de los

contratantes y reclamaciones: Ju-

nio 3 (¡4.

e.ll ene.-X." Ll.018-v.15 ene.

(¡abino Trillo, venderá su negocio de

panadería mecánica, calle Perdriel nú-

mero 1661 65, su domicilio, a Manuel

Curra y Peregrino Curra, domicilia-

dos calle Larrea 236. — Reclamos do

ley a "Oficina Gutiérrez X- Larrea 230.

e.ll ene.-X." 14.01Ü-v.l5 ene.

A los electos que hubiere lugar, sa

comunica que el señor Luis Mateos,

domiciliado en Tucumán 6721, desde la

fecha se retira de la sociedad que le-

ída constituida con el señor i'laíou

Dorio/ovas, domiciliado en Tucumau

240.1, y (pre explotaba el negocio de

bar-confitería " Pcíruschkib ', sito en

OcrriorLcs 921. — Activo y pasivo a

carao del sóido Platón Bcrio/.ovas, que

continúa con los negocios. — Recla-

mos en el domicilio indicado.

e.ll ene.-X." L1014-V.15 ene.

Enrique Santiago, avisa que vende

a Pablo Herrero su negocio de farmacia,

sita en la calle Cervantes Nro. 1099, do-

micilio de ambos contraía a íes. Reclama-

ciones de ley a M. Cervelíó, Perú 84,

escritorio 74.

e.ll ene.-X." 14025-v.ló ene.

R. de Ca
Ramón G

iriillo

7-OSlt

i! 303

A u de la Lev 1.1.86'

a que

i José

a 1.3-

Lubel", formada por los sonoros -Ma-

nuel Segal y Mauricio Lubul, Avenida

'Roque Sáena Peña Nro. 501, que explota

o

BarU

zaloz, venoe su

a en Vic'íoria

ñores Antonio,

11: r. — Roela-

or e¡

1403

Cía.

(d r¡

represeuiacioiies

totaln-.enfe disue

do los señores Mi
Seaai, la íinaliz

pendientes, realiz

del pasivo. — R
Avala. Roque Sá

rio 413.

e.ll ei

Almirante Crown

expi

•a

icio Lubei y Uníoslo

ion do los negocios

ion del activo v pago

lamaelones de lev en

z Ceña 501, escrito-

-X." L1022-V.15 ene.

ue Julio

ios l'ra-

Ciadad,

10L9 es-

,e Crown .1282 (21-4751), c,

comercio que oí señor Eu,

nclo al señor Melchor Pedí

co v al comercio en oeueral, que el se-

ñor Eladio Límeos, domiciliado en la

calle Lima 11.89, adquirirá el activo y
pasivo del negocio de "hotel", denomi-

nado "Vasco Navarro", propiedad de

don José Luaces, domiciliado en la Ave-

nida do Mayo 935, sito en la callo Lima
1489, al 93, esquina a Pavón 1101 y
Salta 1496. Reclamos Ley 11.867. Es-

cribanía Rey Reconquista. 336. Buenos

Aires, 8 de Enero de 1943.

e.ll eue.-N." L4.038-v.15 ene,

Kk

.011-

i-

-Viariana Rodríguez de Sauzo, avisa

que vende a Elida Fariñas de Lapuente,

su negocio do panadería do Blanco En-
calada 4^01. Domicilio también de las

partes, para reclamaciones de lev.

e.ll ene.-X.': 14. 006- vil 5 eme.

Ángel Mirte, bace saber que vende

a don Luis Enrique Gauvry y doña
Agustina Razquín, el negocio de "Ta-
ller Mecánico y de Soldaduras Autóge-
nas y Eléctricas en General", situado

en la calle Juan Bautista Albercli N.°

8783. — Reclamos de ley, Escribanía

de Carlos Jeancs Piñeiro, Avenida de

Mayo 981,. Escritorio 108, domicilio de

las partes.

e.8 ene.-X." 13.910-v.13 ene.

Se hace saber que por escritura de fe-

cha 28 de Diciembre de 1942 otorgada

ante el Escribano Lisardo Vidal, el se-

ñor Carlos López Salaberry, se ha he-

cho cargo del activo y pasivo de la So-
ciedad "C. López Salaberry y Cía.", fa-

bricación de bulónos, tornillos y anexos,

Cangallo 2630, domicilio de las partos.

e.8 ene.-N.° 13.955-7.13 ene.

A. Blanco y Cía., martilieros pú-

blicos, avisan: que el señor Benigno
Grande, vende su negocio de despensa,

sito Pje. Ponsoinby 1071, al señor Este-

ban Crosta, reclamos de ley en mis ofi-

cinas, dom. contratantes.

e.8 ene.-X.° 13954-V.13 ene.

M. Petruschansky, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Sarmiento 4131,

79-2661, avisa : León linas vende a

Mendcl Schuster, despensa de comesti-

bles y líquidos, Yatay 479. Domicilio

contratantes mismo negocio. Reclama-

ciones ley, mis oficinas.

e.8 ene.-X." 13.952-v.13 ene.

.
.
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1

La sociedad de hecho . "Wainbcrg y
Dolman Hermanos", integrada por Ja-
cobo Wainberg, Enrique Dolman y León
Dalman, transfiere a la sociedad Ber-
nardo Oizerovich y Compañía, su nego-
cio de venta y fabricación de muebles
sito en la calle Sadi Carilot N." 370. —

i

Reclamaciones de ley escribanía Bruno
Av. R. Sáenz Peña 651, piso 3.", donde
constituyen domicilios las partes.

c.8 ene.-X." 13.923-v.13 cné<

Avisan Berutti y Zeferino, martilieros

públicos, oficina Sarmiento 1363, que
María Ludiviua Cuetara vende a Ma-
nuel Bouzóu y Carlos Valle el restau-
ran! sito Cabildo 2884, domicilio de las'

partes para reclamos de ley.
~"

e.8 ene.-X. 13914-V.13 ene.'.

Abasólo, Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Loria 534, avisa que Ma-
nuel Brazos, vende su negocio, despa-

cho pan y facturas,, calle Constitución

número 3749, su domicilio a Julio Ca-

sas, domiciliado Loria 5,34.

e.8 ene. -XX" I3951-V.13 ene.

Tomás V. Abasólo, martilllero públi-

co, oficinas Loria 534, rematará, el 13

del corriente, todas las exisíoneins que
constituyen el negocio de lechería Ar-
gerich número 1108, orden Matilde B.
de Splindcr, domiciliada en el negocio.

e.8 ene.-X." 13949-V.13 ene.

Avisan Berutti y Zeferino, remata-
dores, oficina Sarmiento 1063, que Car-

los Craveri, vende a Ciño Amato y Pas-
cualina Di Barí, negocio despacho vinos

y cervezas, Fonnosa 202 esquina "Do-

blas 405, domicilio las partes para re-

clamos.

e.8 ene.-X." 1391.3-v.13 ene.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Loria. 534, avisa que Con-
cepción' Manuel de García, vende su ne-

gocio, restaurant, despacho vinos y cer-

vezas, Osvaldo Cruz 2202, su domicilio

a José Mi. Díaz, domiciliado Loria 534.

e.8 ene.-X*." 1394S-V.13 ene.

Avisan : José Blanco Freigcdo vende
a José Lerna, su negocio lechería- ins-

talado en Tabaré 1550, domicilio de las

partes y para reclamos de ley.

e.8 ene.-XX" 13947-v ene.

José Lagüela, oficinas Pozos XX" 467.

con mi intervención Xieolás Donato,
veo.de su d.-spacho do pon. facturas.
Rincón 11." 1311 a losé Fernández. —
Reclamos mis oficinas Pozos 467 do-
micilio con tratantes.

e.8 ene.-X." 13944-v.l? ene.

Se hace saber al. comercio que por di-

solución' de la sociedad Ríos y Compa-
ñía, dedicada a la elaboración de O'oma
en la calle Brasil N." 118, el socio co-

manditario señor Alfredo Duishcro:. do-

miciliado en la calle Rodríguez Peña
XX" 1450, toma a su cargo el activo y
pasivo de la misma. — Reclamaciones
de ley escribano Carlos A. Blousson,
Reconquista 134, 5." piso,

e.9 cne.-XX" 13980-V.14 ene.

Aguilera y Marehelli, martilieros pú-
blicos, Entro Ríos 528, avisan: Melchor
Lareu vende a José María Percyra, par-
te mitad de su café, bar, reslauranit, San.

Martín 1271, ambos allí domiciliados.
— Constituyese sociedad "Lareu y Pe-
reyra '

'.

e.8 ene.-X." 13.924-v.13 ene.

Asociación Propietarios Carniceros
de la Capital, hace saber que: Angola
González, vende a Pedro Santos y Mi-
guel Santos, su negocio carnicería, ca
ile Carlos Calvo 1740. — Domicilio
contratantes v reclamaciones: Junín
364.

e.8 <ene,-N.° 139-i.0-v.I3 ene.

Jaeobo Ivan, se retira de la sociedad
"Ivau Hermanos'", compraventa e im-
portación de vidrios, cristales y anexos,
Lavaile 1776, domicilio de todos, hacién-
dose cargo del activo y pasivo José y Ma-
tías Ivan.

e.8 ene. -XX o 13.931-v.13 ene.

José Krzacheovsky vende a Alberto
Espinosa, domiciliado en Avda. Améri-
ca 3247, el bazar sito en la calle Pajvón.

1400, domicilio del vendedor. Reclama-
ciones dentro del término de ley en
cualquiera de los domicilios indicados-

e.8 ene.-X." L3921.-v.13 ene.

Avisa Paseasio Sancio, oficinas Riva-

davia 1.-114, ([¡.le Jesús López Márquez
vende a Domingo Marehia.no ia despen-
sa de comestibles sita en Avenida San
Martín 2151 al 2159. Vendedor domici-

liado en calle Canalejas 2856, deparla-

meuto 3 y el comprador en calle Cabo
zóu 3802.

e.8 ene.-X." 13.929-v.13 ene.

Aviso por 5 días, que el activo y pa-
sivo del negocio de "Fábrica de Estu-
ches y Envases de Cartón", que explo-

tan Rebeca YVeisman de Kiblisky, Elena.

Xiblisky de Largor, Alberto Kiblisky,

Lidia Kiblisky, Alicia Kiblisky y Pablo
Kiblisky, en ia calle Saavedra 253, se- .

i'á transferido a la Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada "Sucesores de Xi-
colas Kiblisky", Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, con capital de íp

20.01)0 nqn.. con el mismo 'objeto e igual

domicilio y que será formada ipor las

mismas personas. — Reclamos por el

término de ley, al Escribano Julián A.
Goitía, Sarmiento 643, auto quien se

otorgará la respectiva escritura.

„c.8 ene.-X." 139! 5- v. 18 ene.

Avisan M. Anfíiz y Cía., balancea-

dores, oficinas l.bueuay 251. que Civ-

sanío Bienvenido López vende, a José
IXrnández Fílenle el almacén de co-

mestibles y líquidos, calle 'Vírgenes

número 800 esquina Añasco número
1499, domicilio de ambas partes. — Re-
clamos en lev. — Buenos Aires 3 do

Enero de 1913.

e.SXone.-X." 1.398Lv.'13 ene

(1) R. J. Alais y Cía., martilieros públi-
cos, Congreso 2540, avisan: Hilario Ce-
vasco vende a Miguel Sánchez, su des-
pacho de pan, calle Honduras 4481. Re-
clamos de ley, Congreso 2540, domicilio
de las partes.

e.8 ene.-X. 13707-V.13 ene.

(r) • — So publica mievamento por habar
aparecido coa error..,
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BOLÉfíNÍ OFICIAL;;— MiéKole s:; 13, de ;Énero de 1943

Luis Miguel Mrpo, avisa al comercio La sociedad Puiggrós y Uompalía,' IIPIUIEE . ObdíüS peí, Día:
^ue por convenio -privado del día 26 con sede en la calle Corrientes 345, de- ' Sociedad Anónima ,

1.» Memoria, Balance; Ganancias j
«te Diciembre de 1942 ha vendido ai dicada al negocio de haciendas, cereales - Sud Americana de Turismo Pérdidas al 30 de Septiembre de 1942.'
¡5¡eiior Alberto Matías Botti, su parte

y frutog del pa ís; integrada por los Sres. Convocatoria. 2." Nombrar un síndico y síndico su-
tiel bufíet instalado en el Club Atle- ,,

f
r,,,,., p • De conformidad con lo dispuesto por píente y dos accionistas para firmar ei

tico Lidependiente, calle Rivadavia J °™ t^»™*?* 1

^J° R nSf ¿Y el artículo 20 de los Estatutos, el Di- acta. - E. J. van der Heeren, vo-
#802, domicilio de las partes y en el

&10s 5 hitólo lmuano Kallo, se ai-
reetorio convoca a los Accionistas a la cal delegado.

&ual se formularán las reclamaciones suelve y transfiere el activo y pasivo a Asamblea General Ordinaria, que se e.31 die.-N." 13795-V.19 ene.
<áe ley. la nueva sociedad Puiggrós y Compa- realizará el día 26 de enero de 1943, a •"" ' " —

e.12 ene.-X.» 14.069-v.16 ene. nía, integrad, por los Sres. José Puig- las 17 horas en el local social, Gale- MliROANTnwiwATmTTA™
. Luis Sfrógoli vende a César Vita, su 8™s y Alfredo Eduardo Puiggrós. ^ "*

¿
a™"*

¿ntc
bupc" ldlt

'

1>aia
Convocatokia

ftegocio de almacén, sito en esta Ciu- Reclamaciones de ley Escribanía Bruno, ' '
'

=
0rden

'

u£L DÍA .

<<ñad, calle Bolivia 4802. — Eeclamacio- Av. B. Sáeuz Peña 651, piso 3.", donde i.° Consideración dV la Memoria Ba-
^ e cita a los seuürcs accionistas para

.mes de ley, en Bolivia 4802, domicilio ggastituyen domicilios las partes, " lance General, Cuenta de Ganancias y t

Ia
^ 4S

,

am';)lea
,
General Ordinaria, que

<áe las partes.

e.ll ene.-NV 13995-V.15 ene. e.ll eiie.-X." 14036-V.15 ene.

lance General, Cuenta de Ganancias y , ./ÍT
muiea

,
«cn(;™ Urumaria, que

Pérdidas e informe del Síndico, corres- f*¿™}?S&v el cha 28 de enero de 1943,

e- pendientes al 0/ ejercicio, vencido el %,]*? t

1(
,

10ra3
> ^ su ^ al Av

jL
a

-

1J*C "

* 30 de setiembre de 1942. f^6
,

K°qUe bae,lz Pellil s- ;>
; Va™

o o tv i -i •' i j-i-i n
uatai la siguiente,

Cíl M IF fí P A V í\ n I 1 CJ IH^CBIftlJCP ¿ Distribución de utilidades. n,„ .... ,UftYÜtAlUKIAd ANifiRIGREd 3.» Elección de dos Directores por '

, „ T

° Wh* Mj
'.t/

* tres años, en reemplazo de los Direc- a¿„T L
T

eclu™ ? consideración de la

SCA VÍCTOR ARGENTINA S. A. de la Memoria y Balance General, Ja- tores señor Jorge Supervielle v Eini- TZf' Jn™nlí ,'10
G

Líl,a,,l -'<-' Lwm ' r:ú

INDUSTRIAL Y COMERCIAL ventarlo y Cuenta de Ganancias y Per- lio Yoiseau, que terminan su nmndaio. ^n^T^i rr7 7
{ I Convocatoria didas, correspondientes al 0." y 7." ejer 4.° Elección de síndico y síndico su- -A T,,^"-

C1"U c
!
ü utUldtl«es.

A Asamblea Ordüftria ciclo social terminados el 31 de Julio písate,
.Mccuon ac dos directores tmila-

Convóease a Asamblea Ordinaria de de 1941 y el 31 de Juli de 1942, |5.
u Designación de dos accionólas G'« r,„rr;íl , , ., ¡- , -,. '•

Accionistas para ,..1 día 2!) de Enero 2.» Lectura y aprobación de los in- para que aprueben v firmen el acta de píente
J "" SU"

próximo, a las lo lionas, en e] local so- formes del síndico correspondientes a la Asamblea r, <> v i , ' '

- '*-' t¿ -' í

%¡

Pial calle Bartolomé Mitra 1901, a fin los mismos ejercicios, Para poder asistir a la Asamblea, nw efZÍ- itrios ^ní'l {Tv™'de tratar la sigu.onr,,.
3.» Ratificación de la prórroga de los señores accionistas deberán deposi- ro de S" - José \ Pal, - ,

'

•V
, „ r

)1!D^ W
f

" A -

r P
llcch0 düí "la "daí0 dd Directorio y del tar en la Caja de la Sociedad. SJ ac- dente. "'

^'^
i. ( onsnleracion de la. iUemorní, i>a- «índico. ,;„,, i -i-

'•,
, -»T ,

lance, Cuenta de (!•Muuu^as v P.l.-.tntas 4 ." KIocc ió„ de tre directores sin-
°

1

C01T ° sP01ld

I

lclllc MM
,

ba!1
;

Nota
' ~, ^ recuerda a los señores

;e Informe de, «í.uli,,, corr,.po;,r ; eni,s 0^ titilar y suplen ¡

Ci " ea °10í
"

Sin ™- eon d
f «'^..^ antimpacion al .monista* las disposiciones de nuestros

;al ejercicio ternunadr el :5ü .1,: NV.U,,.- " 5.» De:,¿nLióÍ de dos accionista, ^tIff -, lo" ,m T'rtí.."""''^ ?" llÍ'
1

''^ t0U"U
' paVt0 Cl1 la^

u,.n \()i-> ,• ... ,
l0 esuiUiccniü en el articuio -b de los inca.

I 110 "prueben y tirmen el acta de esta T^f .]i-,-rn=; VI Vúr,, r.> -,.; , a io v o i -n-n t-,
2." Ivislribución de utilidades v ti ¡a- A-unblea

.Lsuli.tüb. — Ll ihiecio-uo. ^^ e.Ji ene.-iN.' J-ÍO/O-v.28 ene.

Ció„ de re¡rib;uio:,as. '"' ' 0tiDfc2J m, L DÍA . ^™^™!fjÍllllAÍAA^l.
25 eUC

' ~™
*
~~~ ^

3." Beajuste de !a r<:>e;va leual y des- "LA CAPITAL" " SOCIEDAD RURAL DEL CHACO
fmo del san..o.

^
d8 la Asamblea Extraordinaria Compañía Anglo - Argentina de Mnvro Cokvocaxoria

^
*• -L'^'' 1 "» tic directores y smdi- i.,> Considerar y resolver sobre el es- y Capitalización S. A.

'"
.

eoí
:' . . . , , ., , . ,

tado. actual de la Sociedad; continua- Coxvocatü;ua L)c <- (mConiiidad al artículo 26 de los
D
-„

'«'Signara,;, ,<e nos nccionisias pa- cióíl c[( , ¡ 0| . m ,g0(,¡ os K0(; ;a la8, reducción De acuerdo con el arliculo 24 de los
e;il;Ul!f <>* sociales v por ivsolm-ió;,. de

*a 'nana,: o, tw.-ü, de ¡a ^and.ca. ¿c eapila , dl;i0
,

ll;: ; óu de 1;l aoeiouad E:i(¡lllltos d iym ,,; o ,:
, onVi)¡ .

¡)

.,' ,,„ la Comisión Gire-Iva, ,e i l)V ¡| a : , losBuenos Aires, huero .11. de h).i.>. — "
El Dir

a—

—

a. i a

c- 12 ene.-X." 110'

MATRAJT r
"T.

"

ronacion o no ele las iícsi iones en Señores Acciouls
te para la recuperación do ía peí- General que. Kmlrá lunar el 27 de Ene- vüaeo a ía .\sa,n

; « .'¡ueídiea.
^

'^ ro ,;.,. j<í.;;j_ a ¡ :!S | ¡j tW m<, en las o 1.1-
c
l 110 u ' lld ''á l!!2 :! ''

i:.n su caso, eoíiiirniaeión del Di- eina
:
; de |., Seeietiud calle' San Mari;;, J '° l"'ó^imo a la

íiii, 7." piso, para ira Lar ía sign'irn-
social Avenida

;

ii cü te,
' °

tencia (Chaco) ]c

íor v autorización'.'

aler 'el activo

o públicamente, como \jin.,i„i>¡

De:-

ac, a

rector

:>, Di A

para que susc

fclea. — 14 1)

las oficinas

basta tres

c.V ene.-.N. \ > .bbi¡-\::i:, cae. ¿t," i{eininK:ra.cioji anual de itirecto- '..,'.<'.
:¡ -.-." ' ' '

,

'

t ,ni\ ocece a n.'in.eiea ínnierai <h'U!-

^^:SmM^^ETGoSisrn
!

l;^^2;l^ló I1 de dos „.,.». l \ ix
»

- ,!<
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'

'
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"33LCOR", SOCIEDAD ANOE1MA .

Ki¡ , ( r¡rm;; r p] a(!la dc la Asamb]ea .

- G n.reotcno.
:;;!

,. „.,„,,..
:i,„ x

,

,;,,„ ,., ;ilill
.

la si _

Nota: Para tomar parte en la Asam- _j^ ^^ZÍJ^l^JJ^ °nP - auionte,
Convocase a los aconntsí as a Asan,- bJea lo3 Ac „ ¡01llsti:s deberán depositar AGRÍCOLA E~INDUSTRIAL

~~~"
Orokn Wtn Día:

IMea Urdmana y 1-^traodmana el cha cn hl Seci-etaiía de la Sociedad sus tí- de LA ARGENTINA '" Considerar "Memoria, ftalam-e Ge-
19 de Enero de 1943, a lao 17 y i» h^ tu]os certificados de depósito, emiti-

''

(S A I D A) * «eral e Informe, de] síndico.
:-|as, respectivamente, ea el local do ía dos p0l, Bancos de la Capital o del ex"- Sociedad Anónima 2.° Elección de mi dtreetor titular por
Sociedad, Basualdo 1753, de esta Capí- tranjero, tres días antes de la fecha fi- tres años, síndico titular y sindico su-
*at

' ._ jada para la Asamblea. Convócase a los accionistas a Asam- píente por un año.
Obdeh del día: ' "' Buenos Aires, Diciembre 23 de 1942, blea General Ordinaria el 20 de enero 3." Desiauar dos accionistas para fir-

de la Asamblea Ordinaria _ El Directorio. < 1943, a las 10 horas en Moreno 376, mar el acra. — El Dheetorio.
1.° Lectura, discusión y aprobación

. % ,. e.31 die.N.° 13780-V.19 ene. . 5." piso, ,. ^- SBt kZMii e.12 ene.-M. 14063-V.28 ene.
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" EL BAGUAL';"
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el lo disnuesto- en el artículo 13 <íe nnes-

19 de. enero do 1943, a las 11 horas en' tros estatutos. — El Directorio.

3.° RcimBiér-ación del síndico. Asamblea, .
.,..

4.° Designación de dos accionistas ps- Pe acmerdo- coa.ol artículo. 32, de- los

ra suscribir él acta respectl-ra. Estatutos, Jim Aceioiiistag' depositamii

Para asistir a la Asamblea, los se» &us acciones 'hasta tres días antes de la

Sores accionistas deberán cumplir con reunión, en las oficinas de la. Sociedad,

calle Cucha Cucha N.° 234, Buenos Ai-

res.

Cangallo 362, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de 3 directores, síndico

y síndico suplente, por im año.

4r.° Designación de 2 accionistas para
redactar y firmar el acta conjuntamen-
te con el presidente.

Buenos Aires, Diciembre de 1942. —
— El Directorio.

e.30 dic.-N.° 13751-v.lS ene.

EL DIARIO ESPAÑOL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria de
accionistas para Enero 20 de 1943, a

las 18, en Victoria 650, debiéndose

tratar,

Oeden dbl oía:
1." Memoria, Balance y Cuenta de Ga-

nancias y Perdidas e informe del Síndi-

co..

2." Elección de tres miembros del Di-

rectorio, por dos años en reemplazo de

los que terminan sus mandatos y otros

tres, por un año, en reemplazo de los

que designó el Directorio.

3.° Elección de un Síndico titular y
suplente.

' 4.° Designación de dos accionistas

(
para firmar el acta de la Asamblea.

Nota.; Para asistir a la Asamblea, los

accionistas depositarán sus acciones en

Gerencia, tres días antes de la fecha

indicada. — El Directorio.

e.31 dic-N." 1379.3-v.19 ene.

e.li dio.-NV 13754-V.18 ene.

SOCIEDAD GENERAL DE
CONSERVAS ALIMENTICIAS

Sociedad Anónima

Victoria Nro. 2576 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria pa-

ra el día 20 de enero de 1943, a las

16 horas, en Cangallo N.° 466, piso 4.°,

Orden del pía:

1.° Consideración de lo previsto en el

artículo 347, inciso 1, del Código de

Comercio.
2.° Distribución Se utilidades.

3." Distribución de dividendo.
4.° Elección de cuatro directores.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente y retribución al primero.

6.° Aprobación del contenido del ac-

ta N.° 30.
7° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

e.31 dic.-N.° 13706-V.19 ene.

Buenos Aires, Enero 5 de 1943. —
El Presidente.

c.7 ene.-N. 13896-V.27 ene.

"DIMITA"
Cía. Industrial y Minera de Taanimilán

S. A.

;
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a Ia Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se

día 29 de enero de 1943

ras en su local social, calle Esmeral-

da 49], tercer piso, para tratar la si-

B. WINSTONE E. HIJOS LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 28 de Ene-

ro de 1943, a las 16.30 horas, en Bmé.
Mitre 559, Escr. 609, para tratar,

Orden del t>ÍA

:

1." Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inc. 1, Código Comer-
cio.

2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir Directorio y Síndicos.

4.° Designar dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.

e.7 ene.-X." 13S.94-v.23 ene.

JUSTO ENOS. & CÍA. LTDA. (S. A.)

Comercial e Industrial

Convocatoria

guíente.,

y Sín-

de un

de los

Orden bel Oía:

1." — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informo del Síndico, co-

rrespondientes al primer ejercicio ven-

cido el 30¡9¡42.

2." Fijación de los honorarios para

los directores y Sindico por el ejerci-

cio fenecido. -"«»;

3." Elección de si. fe directores por

el término de tres años.

4." Elección de Síndico titular

dieo suplente por el término

año.

5." Modificación del artículo 2.'

estatutos.

6." Designación de 2 accionistas para

firmar al acta de la Asamblea. — Bue-

nos Aires, Enero de 1943. — El Direc-

torio.

e.9 ene.-N. ]3072-v.26 ene.

Sociedad Anónima Aíjiícola Ganadera

SANTA CLARA
25 de Mayo 122 - Buenos Aires

Convocatoria

Confórmelo dispone el artículo 11 de

nuestros estatutos convócase a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 19

de Enero de 1943, a las 19 horas en

nuestro local social calle 25 de Mayo

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se cita a los

celebrará el señores accionistas a Asamblea General

a las 11 lio- Ordinaria, que tendrá lugar el día 28

de enero de 1943, a las 18, en el local

de la Sociedad, calle Perú 353, a fin

de tratar el siguiente,

Orden del Pía:
1." Considerar Memoria, Balance y

distribución de utilidades, correspon-

dientes al decimosexto ejercicio.

2." Elegir dos Directores titulares por

tres años y un Síndico titular y un Sín-

dico suplente.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Enero 7 de 1943. —
El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán ^opositar sus accio-

nes en la Sociedad basta tres días, an-

tes de la fecha de la Asamblea. (Ar-
tículo 23 de los estatutos)

.

c.7 ene.-N." 13890-V.23 ene.

MORIXE HERMANOS
Sociedad • Anónima Comercial

e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 14 y 25,

de nuestros Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el día

30 de Enero de 1943, a las 11 horas, en
nuestro local social, Cucha Cucha N.°

234, Buenos Aires, a fin de considerar
la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informes del. Síndico, correspondientes

122, para tratar la siguiente, ai 19.» Ejercicio, cerrado el 31 de Di-
OrdeN del pía-;

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347 del Código

de Comercio.
2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

ciembre de 1942.
2." Distribución de beneficios.

8.° Elección de siete Directores, Sín-

co y Síndico suplente, todos por un año.

4." Nombramiento de dos accionistas

parí firmar y aprot/ r el acta de la,

LA MERCANTIL SUD AMERICANA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 26 de enero de 1943, a las 15
horas, en 25 de Mayo 515,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance. Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1942.

2." Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.— El Di-

rectorio.

e.7 ene.-N. 13909-V.23 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA Y FINANCIERA
ESTANCIA "LOS ROBLES"

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 26 de enero
de 1943, a las 10,30 horas, en el domi-
cilio de la Sociedad, calle Bmé. Mitre

427, para tratar la siguiente,

Orden del Día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 do septiembre
de 1942.

2." Elección de directores y síndicos.
3." Designación do dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 30 de los estatutos.

— El Directorio.

e.7 ene.-N. 13901-V.23 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

JOSÉ PELOTEO & CÍA. LTD.
! Convocatoria.

Por disposición del Directorio y dan-

do cumplimiento a lo que establece el

artículo 10 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará e¡ 28 de enero de 1943, a las

14 horas, en el local social calle Ancho-
rena 671, para tratar la siguiente,

Orden del pía:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico j distri-

bución de utilidades correspondiente

al undécimo ejercicio vencido el 31 de
octubre de 1942.

2.° Elección de tres directores titula-

res por dos años, un síndico titular y
un síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones en la

Tesorería do la Sociedad con tres días

de anticipación —art. 13~=, a la fecha
arriba indicada.

Buenos Aires, 5 de Enero 1943. —
José Peluffo, presidente. — Ángel Pe-

luffo, secretario.

e.7 ene.-N." 13897-V.23 ene.
ai" -— n—.-n--rTrT-nr .il i

- i. n.- rr oj- i.uu .. jwi jtu ' '

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
PARDO DARWIN

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 16 He

los Estautos, se convoca a los señorea

accionistas a la Asamblea General Or-

dir ¿iria, que tendrá lugar el día 26

dig enero de ' 043, a las 11 horas, en el

ds>cilio de la Sociedad,, calle Bmé.

Mitre 427, para, áratar- la sigaiente,

Orden .j»ei¡ día ;

1.°
.
Consideración -de la Memesiay B31

lance General, eneata de Ganancias jr

Pérdidas y Dictamen del Síndico, pss
el ejercicio fenecido el 30 de septiem-
bre de 1942.

2." Aprobación de la distribución da-
utilidades.

3." Elección de tres Directores. '"

4.° Elección de síndico y suplente»
5.° Fijar los honorarios del sindico.
6.' Designación de dos accionistas,

para firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ae-

eionistas, el artículo 1'5 de los Estatu-
tos. — E¡ Directorio.

e.7 ene.-N.' 13904-V.23 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIAS ' 'La COLMENA' ' '

COMPAÑÍA LIMITADA
j

;

.C@KVGCATOEIA,

De acuerdo eon lo dispuesto en los
Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 26
de Enero de 1943, a las 10 horas, en el
domicilio de la Sociedad, calle Brnó.
Mitre 427, para tratar la siguiente,

Ohden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias
J?

Pérdidas y Dictamen del Síndico, por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre
de 1942.

2.* Distribución de las utilidades.
3.* Elección de Directores y síndicos»
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar' el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 23 de los Estatutos.
— El Directorio.

e.7 ene.-N.° 13902-V.23 ene.

"C O ARF IR E"
Consorcio Argentino Financiero y de

Reaseguros, Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los accionistas a la dé-
cima tercera Asamblea General Ordi-
naria anual, que deberá celebrarse ea
esta Ciudad de Buenos Aires, calle Mai-
pú número 231, 5." piso, el día 29 del.

corriente, a las 10,30 horas, para tra-
tar y resolver el siguiente,

Okben, Del Día:

1.° Designación de dos accionistas

escrutadores para que aprueben y fir-

men el acta de la Asamblea (Artículos

XXII y XXV, Título Séptimo, de los

estatutos)

.

2." Memoria del Directorio, Inventa-
rio, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y dis-

tribución de las utilidades, todo corres-

pondiente al ejercicio 13." cerrado el

30 d« Septiembre de 1942.

3.° Fijación del número de directores

para el ejercicio 14." con mandato hasta
la próxima Asamblea General Ordinaria
anual y elección de los mismos en re-*

emplazo de los señores Antonio Santa-
marina, Adolfo Calzctta, José Gamba,.
Antoaio Fernández, J. Antonio Cal-

eagnÍHO, Armando J. Guevara Civit,

Aag'el J. Robora y Jorge Finino, que
terminan bu mandato.

4.° Elección de un síndico titular y
do nn síndico suplente

y
para igual pe-

ríodo, en reemplazo de los señores Ru-
fino Hernández y Nicolás D. Caffera-

ta, que terminan su mandato.
Nota: Para tener acceso a la Asam-

blea e£ necesario deponíi ai en la eaj&.

do la Sociedad las acciones o los certi-

ficados de depósito correspondientes,,

con no menos de tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.

En caso de no efectuarse la Asam-
blea en primera convocatoria por falta

de número se llevará a cabo en segunda,

convocatoria, con cualquier número de •

acciones concurrentes, el día 15 de Fe-
brero de 1943.

Buenos Aires, 8 Enero de 1943. —
El Directorio.

e.S cne.-N. 13953- v. 25 ent^.
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CARL ZEISS ARGENTINA, S. A.

Compañía de Óptica, Fotografía y .

.

Mecánica de Precisión

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

30 de Enero de 1943, a las 10 horas, en

Bernardo de Irigoyen 330, para tratar

la siguiente,

Orden del Día:

1.° Considerar la Memoria, inventa-

rio, Balance e informe del síndico.

2." Elección del Directorio y síndi-

cos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll ene.-X." 14039-V.27 ene.

C. H. A. P. B.

Compañía Hispano Americana pata

Edificaciones Sociedad Anónima
Avda. de Mayo 1130

PuiiiERA Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio se cita

a los señores accionistas" a concurrir a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local social, Avenida de

Mayo 11,30, el día 27 de Enero de 1943,

a las 15 y 30 horas, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al 2do. ejercicio social

al 30 de Octubre de 1942.

2.° Elección de directores por un año

en reemplazo de los señores Salvador

María Viale, José I. Colombo. y Juan

Carlos Baria, por terminación de man-

dato.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, en reemplazo de los

señores Agustín S. Degrcgory y Miguel

Dnrán, por terminación de mandato.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de- la Asamblea. —
El Directorio.

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea
Genera] Ordinaria, deberán depositar

sus acciones en las Oficinas de la So-

ciedad con tres días de anticipación de

la fecha de la Asamblea.
e.ll cne.-X." 14031.-v.27 ene.

"ARBIZU Y CERVINO SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL"
Belgrano 1400, Capital

Primer ejercicio del l. n de Junio de

1942 al 30 de Septiembre de 1VJ-42

De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, para celebrar la Asamblea
General Ordinaria, el día viernes 29

de Enero a las 10 horas en la calle

Belgrano 1400, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das correspondiente, al primer ejerci-

cio terminado el 30 de Septiembre de

1942.
2." Destino de las utilidades.

3.° Elección de tres directores titu-

lares por un año, en remplazo de los

señores: Esteban Arbizu, Luis Cervino

y Carlos Domingo Arbizu.
4." Elección do un síndico titular y

un síndico suplente, en reemplazo del

doctor José María Palacios Hardy y el

señor Pablo Salirinci.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la Asamblea.

Para concurrir a la Asamblea, los se-

ñores accionistas deberán depositar en
la sede social de la Sociedad, calle Bel-
grano 1400, hasta dos días antes del fi-

jado para la reunión, las acciones o los

certificados que acrediten el depósito
de las mismas en algún Banco. — El
Directorio.

e.ll cno.-X. 1402S-V.27 cv.r..

DITLEVSEN Y COMPAÑÍA
LIMITADA

Comercial, Importador!?, y Exportadora
Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto ñor eí

artículo 25 ds ' r*-~' Estatutos, el Directo-.

rio convoca a ¡os señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-

naria, el día 29 de enero de 194.3, a las

17 horas, en el local de la Sociedad
Avenida Ingeniero Huergo N.° 1335, con
la siguiente,

ÜKden Del Día:
1." Designacción de dos accionistas que

oficiarán de escrutadores de las votacio-

nes y firmarán el acta de la Asamblea.
2." Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del Síndico, correspondientes al De-
cimoquinto ejercicio, terminado el 30 de

septiembre de 1942.
3." Distribución de utilidades.

4.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

5.° Elección de síndicos titular y su-

plente, en remplazo de los señores John
A. McGlashan y Alejandro Montcith
Drysdale, respectivamente, que terminan
su mandato.

Nota. — Para poder asistir a la Asam-
blea, los señores acionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de

depósito, en la Secretaría de la Socie-

dad hasta tres días antes, por los me-
nos, del día señalado para la Asamblea,

y retirar su tarjeta de acceso, — El

Directorio.

e.ll ene.-X." 14008-V.2S ene.

PLANTADORA DE YERBAMATE
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 12 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de enero de 1 943, a

las diez, horas, en Córdoba 2002, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del Día:

Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, correspondientes ai

ejercicio terminado el 30 de septiem-

bre de 1942.

Lectura del dictamen del síndico

Elección de síndico y suplente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firmar el acta a la-

brarse de dicha Asamblea.

Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 13 de los Estatutos, los señores

accionistas deberán presentar sus ac-

ciones tros días antes del prefijado

para la celebración de osla Asamblea,

para obtener la boleta de entrada. —
Ei Directorio.

e.ll cne.-X." 13.993-v.27 ene.

' co1ipañia'™^amÑera
"

angloargentina
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 29 de enero, a las

diez horas, en Avda. Roque Sáenz Pe-

ña 501.

Orden del Día:

1." Consideración de Memoria y Ba-
lance. . :

2° Elección de Síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.ll cne.-X." 14012-V.26 ene.

THE TURKISH TOBACCO COMPANY
(Compañía de Tabacos Turcos)

Sociedad Anóninío,

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la dé-

cima segunda Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 29 de

enero de 1943, a la hora 17,30 en el local

calle Defensa 1220, para tratar la si-

guiente,

Orden del Día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 d'e septiembre de 1942.
2.'' Elección de 3 directores titulares

por 2 años, 3 directores suplentes por

] año, 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente. %
3.° Designación de 2 accionistas pre-

sentes para aprobar y firman el acta

~; i.. „.™?sob'e:i.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus aciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estable-

cimiento Bancario de esta Capital, en

la Secretaría de la Sociedad, calle De-

fensa 1220, hasta tres días antes del se-

ñalado para la asamblea. — (Art. 25

de los Estatutos).

Buenos Aires, 8 de Enero de 1043.

— El Directorio.

e.ll cne.-X." l-.1003-v.29 ene.

'^ccÍmpaSta amerÍc^ía*de~
w

comercio "camdeco", s. a.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 28 cío Enero de 1943, a

las 18 horas, en Bartolomé Mitre 519,

Escritorio 15, con la siguiente,

Orden del Día:

1.° Consideración de los documentos

proscriptos Art. 347, inciso 1.°, Código

Comercio y distribución utilidades.

2.° Elección de Presidente y de un

Director por 3 años.
3.° Elección de Síndico y Gerentes

Administradores.
4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y lirmar el acta.

A efectos de asistir a la Asamblea se

recuerda lo dispuesto en el Art. 9.° de

los Estatutos.

e.ll ene.-X. 14-01 ;>-y. 27 ene.

INYECTA ARGENTINA
SocieóV.d Anónima de Industrias

Mecánicas y Metalúrgicas

Convocatoria

De conformidad con lo que estable-

cen los estatutos sociales, convocamos a

los señores accionistas a la segunda

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30- de Enero corriente,

a las 11,30 horas, en el local social

Callao número 77_, para tratar la si-

guiente,

Orden Del Día:

1." Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de "Ganancias y Pérdidas", corres-

pondientes al segundo ejercicio con-

cluido el 30 de septiembre de 1942, con

in rormo del síndico.

2.° Fijación del número de miembros

de que se compondrá el Directorio y
elección de los mismos, de acuerdo con

los artículos 10 y 12 de los estatutos.

3.° Elección de síndico titular y sin

dico suplente.
4." Designación de dos sccionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 23 de

los estatutos., para obtener el boleto dt-

entrada a la Asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados

que acrediten su propiedad, hasta tres

días antes del fijado para la Asamblea,

en la Administración de. la Sociedad,

Callao número 77.

Buenos Aires, Enero de 1943. — El

Directorio.

e.9 ene.-X.° 139S1-V.2G ene.

^BRABO"
Sociedad Anónima de Inversiones

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 12 de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

29 de Enero de 1943, a las 10 horas

en su local social calle Cangallo núme-
ro 4(30, para tratar la siguiente,

Orden Del Día:

].° Consideración de la Memoria, Ba-

lance Genera], Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al 2.° ejercicio vencido el 30
de Septiembre de 1942, y distribución

de utilidades.

2." Elección de un directo" parí? ter-

minar el mandato del señor Armando
Muller, fallecido.

S.° Elección de síndico titula- y su-

plente, por un año.
4.° Fijación de honorarios al ^n^ico

por o? «•¡jwv'- ; «* voneido.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra_jfirmar el acta de la Asamblea.

.--•••!iOs Aires,, Diciembre de 1942. —
El Directnri.-i.

r-.9 ene.-X.° 13970-V.26 ene.

ESTANCIAS Y TIERRAS DEL
FILAGi^ 5. A.

'

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 19." de .'os

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que ss celebrará el

día 28 ele Enero de 1943, a las 11 horas,

en el local social calle Cangallo 400, pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la. Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, .corres-

pondientes al 15." ejercicio vencido el

30 de Setiembre de 1942, y distribución

de utilidades.

2." Elección de tres Directores Titu-
lares, por 3 años y de un Director Ti-

tular para terminar el mandato del se-

ñor Armando Muller, fallecido, y de
dos Directores suplentes por un año.

3." Elección de Síndicos titular y su-

plente, por un año.
4." Fijación de honorarios al Síndico

por el ejercicio vencido.
5." Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Enero de 1043. — El

Directorio.

e.9 cne.-X." 13974.-v.2G ene.

"SOL EXPLOTACIÓN DE
PETRÓLEO" S. A.

De acuerdo con el artículo 18 de lo?

Estatutos y 351 del C. C, se convoca
a los señores accionistas a ia Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 de enero de 1943, a las II ho-

ras, en su local Perú 375, 4." p., para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de

1942 e informe del Síndico.
2." Elección de tres Directores titu-

lares J
r tres Directores suplentes, por

un nuevo período y de Síndico titular y
suplente por un año.

3." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, se recuer-

da la disposición del artículo 17, sobre
depósito de acciones. — El Directorio.

e.9 ene.-X." 13973-V.2G ene.

PINCHETTI Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 del
corriente a las 15 horas en Reconquista
330, escritorio 39 A,

Orden del Día:

1.° Considerar Memoria, Balance 8

Informe del síndico.

2." Elección del Directorio y síndi-

cos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.9 ene.-X. 13980-V.2G ene.

"LA CRISTINA"
Soc. An. Inmobiliaria y Ganadera

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de

esta Sociedad, a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 29 de enero de 1943,

P . las 12 hcias, en 25 de Mayo X.° 4S9,

9.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del Día:

L° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe '""el síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 de

septiembre de 1942.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes por el termino de un año.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.

Buenos Aires, Enero 7- de 1943. -r-,

Ei Directorio.

e.8 ene.-X. 13950-V.25 ene-
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De acuerdo a lu [iruscripí.u |.,ur el ai-

tículo 14 de los estatutos, el Directorio

convoca a I05 señores accionistas a m
Asamblea General Ordinaria, que le 1-

dré lugar el día 16 de Enero de l'J-15,

c ias 13 horas, en su local de la calle

Jorge Xewbery 1751, ]>ara. tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias correspondientes al 1G'.° ejer-

cicio cerrado el 30 de Septiembre de

L942 y considerar el informe del síudi-

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente (Art. 13 de Ioj estatuios).

3.° Designación de dos accionista*} pa-

ra firmar el acta.

Artículo 18 de los estatutos:

Para poder concurrir a la Asamblea,

los accionistas depositará ti sus accio-

nes: o en las cajas de la Sociedad o en

en Banco de la Capital, basta dos días

antes de la focha fijada para la re-

unión. — ' Buenos Aires, 21 de Diciem-

bre de 1942. — Fortunato Francoue,

presidente.

e.26 dic.-N. 13621 -v. 14 ene.

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera
ESCODA LIMITADA

Se hace saber a los señores accionis-

tas rpic el Directorio lia fijado el 15

de Enero do 1943, a las 14, para que

tenga lunar' la Asamblea General Ordi-

naria que lia de considerar la siguien-

te,

Orden del día ;

1.° Consideración cíe la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al 17.' ejercicio

vencido el 31 de Octubre ríe 1912,
2.° Elección de 4 miembros (presi-

dente, vicepresidente, tesorero y vo-

cal), por 3 años por terminación man-
dato de los actuales.

3." Elección de síndicos, titular y su-

píenle por 1 año.

eoietin of:c:al -

'm. t), J.

- Miércoles 13 A
s=sx\

~— de T

Art. ,'-:.•-. Supresión

modificación deí me. g>
Art. 32.' Moduicaeiun.

' Autorización ai presidente u vice-

presidente para gestionar la aprobación

de las re ¡.orinas de los. Es! atoles y acep-

tar, ou su caso, ;...- iuuiiil .ca. ,,jiic» que

aconseje la inspección uenerai ue Jaa-

ticia.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

e.3(í dic.-X. 13.741-v.18 ene

GRANAR
Sociedad Anónima Comercial y

Financiera

Convocatoria
Se- convoca a los señores acc¿ cíLtas

a Asamblea General Ordinaria para el

5.° Ec.mn
rentes.

6.» Desia'tn

ra ñrm,.. ^,

De acucí

los estatutos

ue-, lichera.. .-
,

ca¡ suma! caí.

c

im-uto Caja, iiii.-

ón '• ¡os directores gc-

. de das accionistas pa-

...i,a (.l ¿a Asam
10 con el artículo

ios certificados de

4 de

accio-

na: taco... en el t<>-

. tu .jjuj, iJcp.cua-

tros olas antes de

la lecha lijada para la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 30 de 1942.

•— El Presidente.

c.2 ono.X." 138j.7-v.20 ene.
~<n

20 de Enero de 1943, a las once horas,

en la sede social de la calle Corrientes

número 222, 3er. piso, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1." Lectora y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al quinto ejercicio social

vencido el 31 de Octubre de 1942.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes, en reemplazo de

los actuales y fijación del término de

su mandato.
4.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 2.4 de Diciembre dfe

1942. — El Directorio.

.e.26 clie.-X.° 13628-V.14 ene.

"LA CRIOLLA"
Sociedad Anónima Rural e

Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos se convo-

ca a los señores Accionistas a la Asam-:

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 20 do Enero de 1943, a las

16 horas, en el local de la Sociedad, ca-

COMPAÑ/A DE COMERCIO Y
MANDATOS SUIZO-ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 14 de los estatutos, convócase
' a ios señores accionistas a la asamblea

4.° Designación de 2 accionistas para He Bartolomé Mitre X.° 559, 1er. piso,

para tratar el siguiente,

Orden deí. día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta Reduc-

ción Capital y Cuenta Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de Septiembre de 1942.

2.° Apropiación del saldo de la cuen-

ta "Pondo de Reserva legal'', a los fi-

nes expuestos en la Memoria.
3." Elección de tres Directores Titu-

lares v dos suplentes.

firmar el acia de la Asamblea.
La Asamblea tendrá legar en el es-

critorio social calle Sarmiento 930, piso
8.° y se recuerda a los señores accionis-

tas que conforme al artículo 18 de los

estatutos, deberán depositar sus accio-

nes o los certifica dos. respectivos de do-

osito, hasta 3 días antes del fijado

tjara la Asamblea. — El Directorio.

e.26 ane--X.' X3f.30-v.14 ene.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PESCA SOCIEDAD ANÓNIMA

Bartolomé Mitre 559 — Buenos Airea

Convocatoria
De conformidad con el artículo 23

de los Ksíaíuíos Sociales, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

general ordinaria cure tendrá lugar en

el local social de la calle Victoria N."

850, el 13 de enero de 1943, a las 9

lloras, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
proscriptos en el artículo 347, inciso

1, del Código de Comercio;
2." Elección de un director;

3.° Elección de síndico titular y su-

plente
;

4." Eijación de las remuneraciones del

Directorio y síndico;
5.° Designación de dos accionistas,

para firmar el acta. — El Directorio.

e.24 dic.-N.° 13565-V.13 ene.

COMPAÑÍA COMERCIAL
ASCENSORES ITALIANOS

STIG-LER LTDA.
Aviso de Convocatoria

Asamblea Extraordinaria
Se convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día 14 de
enero de 1943 a las 16 Loras, en el lo-

cal social de la calle Río Bamba 336,
para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.°) Modificación de los Estatutos
sociales.

2.°) Elección de cargos directivos.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,
los Señores Accionistas deberán depo-
sitar en la Secretaría de la Compañía,
sus acciones o un recibo bancario de
depósito de las mismas, con tres días

de anticipación. — El Directorio.

e.29 dic.-X." 13u7-l.-v.I4 ene.

iil.
-
£, PLATENSE

4.' síndico v Sv btnüicoib Si-

dos aceionist;

tramonte- con >

limiten el ací

j-.xt raomumna,
27 de enero de

nerai

el di

res, en la calle Bartolomé }

primer piso,

Orden del día:

1." Rescate de acciones pía

emisión de acciones ordinari

de ac

lie Ilos

1 rec- io para

4."

para

orit

delurna fiel 1/ on-

ración cíe ac-

re-emplazo

en el artículo o <:

2." Autorización a

emilir lliSff ¡íooiono.-

3.° Aplicación de u

do de Previsión a i

ciónos nuevas.

Dclermirnción del úllimo plazo

el canje de certificados de accio-

nes emitidas ett 1925, 1928 y 1929, ba-

jo pena de caducidad de los derechos

correspondienfes a talos certificados.

5.° Modificación de las siguientes

¡disposiciones de los Estatutos.

Art. 4." Prórroga de la duración

de la sociedad.

Art. 5." Aumento de capital, com

versión de las acciones do pesos orí

sellado a pesos moneda nacional de

curso legal y eliminación de las ac-

ciones preferidas.

Art. 17.° Modificación del inc .">'.

1 Art. 19." Modificación.

Eieccion do

píente.
5." Designación ele

presentes para que, jun

Presiden! a v Secretarlo,

de la Asamblea,
tendrá lugar Para tener representación en Is

. a las 16 ho- Asamblea, los señores Accionislns debe-

9, rán. depositar sus acciones en la Secre-
toria de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre X.° 559, 1er. piso, escritorio N.°

130 hasta fres días anles de la fecbs
fijada letra la Asamblea íAriíc

de los Estatutos)

.

Buenos Aires, 21 de Dieic

1942. — El Directorio.

e.29 die.-X.
n
13GG6-V

Por
a citen

ttdos,

Sociedad Anónima
Convocatoria

resolución del Directo

o con lo dispuesto ñor

HILANDERA PLATEASE
j

óociev, ,-a Anónima
\

Ci'Niucaí í'dííU

Por rtíaolue.uii deí jju-oi- torio y áS
acuerdo cea lu dispuesto por ms osíacan
tos, se convoca a los señores accionista*

a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el 21 de Enero próji-
mo, a las 11,30 horas, en el local so-

cial de la Avenida Presidente Roque
Sácnz Peña 680, 2° piso, para tratar
la siguiente.

O aden r-isL día :

1.° Designación de dos accionistas P-'
!¿-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-.
blea.

2.° Reducción del capital y autoriza-

ción al Directorio para canjear las ae«

ciónos y abonar la suma en electivo.
3.° Reforma de los estatutos seaúa

proyecto a disposición de los señorea
accionistas en la sede social.

Se previene a los señores accionistas

que conforme al artículo 11." de los

estatutos para formar parte de la re-

unión deberán depositar, por lo menos
tres días antes de la feclta de la Asam-
blea, sus acciones o presentar un cer-

tificado bancario de su. depósito. —

¡

El Directorio.

e.29 dic.-X. 13695-v.lG ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA
GANADERA IMPORTADORA Y

EXPORTADORA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 13
de enero de 1943, a las 15 'lloras, en Vic-
toria X." 820.

Orden del día.
1." Consideración ele la renuncia da

tres directores titulares y designación d-g

sus reemplazantes y demás cargos para
in legrar el directorio.

2." Reíorma de los artículos 3.°, 4.". 5.°

6.", y 7.", de los esta tutos y autorizar a
la persona que designe la Asamblea pa-

l-a (¡ue acepte las modificaciones que su-

giera la Inspección General de Justicia
relacionadas con las reformas proyecta-
das, firmar las escrituras y escritos ne-

cesarios y llevar todos los requisitos exi-

gidos por la ley.

3." Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta.

Se prevtene a los señores accionistas
que para asistir a la asamblea, de acuer-

do con el ariículo 9.° de los estahuos-
debou dopusilar sus acciones en le caja

le ia sociedad, o recibo acreditando s;¿

depósito en algún banco con tres días
de anticipación por lo menos, a la techa,

fijada para la asamblea, en las oficinas

de la sociedad, calle Victoria S2Ü. — El
Directorio.

e.28 dic.-X." 13.663-v.19 ene.

se ct nvooa
A a.,.,,1

a
SOÜIEDA]

roxi-

tl de

680,

"A t-UZ

ircima

ta nz

idas y

en. su

mrdo con lo dispuesto

10

ubre

.16 e

Gat

C E M A C
CEREAL MACHINE Co. LTD.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el ariículo 22 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el día 20
d e Enero de 1943, a las 15 horas en
Paseo Colón 285. pis 3.°, escritorio 305
(Edificio Duperial), para tratar la

siguiente,

Orden del tía:

1." Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias v
Pérdidas al 30 de Septiembre do 1942.

-2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular y
tres directores suplentes.

4." Eleorón de síndico y síndico su-

plente.

Per

ten

sup

il de

de

di reí

índice

ores í

titu ar

aeneral,

neias y
'jercicio

>do.

daros y
v su-

Sa
de enero

posiciones

en su ar

guíente,

ñora

rcuei

ibb

a la

4." Keiribmión del síndico.

5." Autorización al Directorio para
abonar el importe que corresponda pro-

poi'ohmalmeníe a cada acción por el

mayor valor realizado en la venia de
una parte do los bienes 'del activo so-

cial.

Se previene a los señores accionistas

que, conforme al artículo 11.° de los es-

tatutos, para formar parte de la re-

unión deberán depositar por lo menos
tres días antes de la fecha de la Asam-
blea, sus acciones o presentar un certi-

ficado bancario de su depósito. — El
Directorio

e.29 dic.-N." 13695-V.15 ene.

irecior tií

])Oi í.iiiai

1.° Reciura y aprobac'
moria, Balance í ¡era- ral y
nancias y Pérdidas -leí e.

naliza el 51 de dlciembn
2." Elección de 1

dos directores suple

de su mandato.
3." Elección cíe sítidico y síndico su-i

píenle.

4." Designación de dos accionistas, pa-
ra que en nombre y representación de
la Asamblea firmen el acia respectiva,
Nota: Para hacer uso del "den-eco

de asistencia a la Asamblea", los, seño-
res accionistas, presentarán con tres
días de anticipación en la oficina de la

sociedad, sus acciones, artículo 30. de
los estatutos.

Santa Cruz, 22 de Diciembre de thí-2
<— Fil Directorio.

<t¿B d'>.-W.° 13.fiS2-v.15 esa,.
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»'LA GALIA 'A SOCIEDAD ANÓNIMA tar en la Caja de la Sociedad sus ae- esmaltado; una capa de algodón do Licitación privada X." C; ramo: ma-
¿

AGRÍCOLA GANADERA eiones con tres días a lo menos de an- 0,60 mm.; 20 paquetes de l,l|'2 ks. de teriales de imprenta. — Apertura di)

,
^

Convocatoria ticipaeión al fijado para la Asamblea clavos e .: cab .
(
pullt a París) de (1.12") las propuestas: Enero 1Ü a las 10 ho-

Convocase a los accionistas a asam- y recibirán un certificado de depósito 3S -j _ m 5 ídc íde í(lt;IUj cIa ras ¡ }
.,
y mXé0)

fclea ordinaria para el 18 de Enero de que les servirá de boleto de entrada. i po i.„ ,i„ íoüi ,-
(
» q ,,,,„ v la ;,i,-m t- •/ •' -i \- o -

inn i )„ i „ , r ,, t> a- oí j tv i i
1- -M- kb - cle i- )

jU >° 11,1U
- >' lu lüul b Licitación privada X. /; ramo: ina-

1943, a las 10 horas, en San Martm Buenos Aires, 21 de Diciembre de .; i -, , -, -p., w í]n (i"\ --5 ,
, ,

• , ' , -,

132, 1942. - El Directorio. '
,

' ' '

í_ l j tonall ' s dc lm
l>rt!lUa - ~ Apei-lura do

Ordex wíl día: e.5 ene.-XA 13841-V.26 ene. r ,. , , -., .. r
i«s propuestas: Enero 19 a las 10. 1U

-i o n -i •- i , -, , < ,~~~~~™~™™ La apertura de la propuesta se reah- |„ )r
.., s ( ¡) m.¡ ^nfr-l'M

1. Consideración documentos del ar- , , -,
, , P , , ,o i , n i

" ol '•''• V->- -J "illV-)'a ra el 14 de Enero de 1943 a las .10 lio- Luchos Aires 9 de
ras, en la Oficina de Com

¿. r
;

¡eeeion ae «rector y üincüeo. e Inmobiliaria Tn, Gentes X° lOíi f!
" niso

3.° Retribución Gerente. o a n r -».-.- A
Un i lentes, A. 10b, 0. piso. niinist ración.

tíeulo 347 del Có^n-a de Comercio c ! , a - • r ,

xa el 14 lle hlu>1 * d° 1943 a '^ j ° ]u) " Dueños Aires, 9 de Enero de 1943.

T»rt;¡ , f r° í r
Sociedad Anónima Comercial en la oñci d (
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. ¿. .
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,
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2. rdeceion de director y bindieo. e Inmobiliaria - r, ',:..„,.,.. x- » ,n, ; fi
.. „:„,.

' Ln. a !,,,(,, l)iuoo_ üdku, de Atl

4.° Designación dedos 'accionistas pa-
&
¡

A.° 3
'

,

M
'.^ Buenos Aires, .12 de Enero de 1913. —

t,. :11 c11c ._x.» L-40-v.l-l ene.

ira firmar el acta. - El Directorio. Com-ó-m- \ .m¡-- ,.,')^ itmirn
E1 Jc '"C lle

(,°mpraS - — ~~~~ *

o.CJ dic -V" 150ü7-v lf¡ ene ,

Co,no,"lb0 a ^;<"»<\'> O—mipona el2 CU0 .„Xy .p^O-v.Pl ene.
^~™,™_JJ_._^ el- -5 enero 1943, a ¡as Jo ñoras, en .

, ._ ¡„., Dirección General de Administra-

-
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Art. lí'i de los Eaünalo.-, se convoca üímnx tifa', mía:
, „,.„ á..t.„.á.Xá.i3J iZ.¿,l',Z

',".:' ^''i a la [s.recei.e. íe-neiau de Lüoí-

a los señoría aciáoni. \ :¡s de iaia tíocio- 1," I,echi;':i y consideració:! de la «O i
'

I .

%
' mam enes y i ehi aVe; a-a

ciad, a la viaésima. im'cei";: Asai'nbloa Memoria, Dalama; General, ídoi'ía de j)c] CASAR BA RXai'd i
; Las prcijan-stas deberán jiresc-níars.^

General Oi'ibnaiia (e;e se cieclimni el Ganancias y.Pévdidíi.s e informo del Expts. 3-0-1942 so expedirán a; ei'ci-io v de acuerde
20 de enero de 13 ab a las .10.45 boras, Síndico por el ebaa-b-b! Conocido el 30 Llámase a"lie¡t ación páidica rara b '''•"Jo : a>bi'e cerrado en hs" planillas (|ué

en el local Gan-aallo í.ilbf, a los electos de Seplieuibre de 1942. -joiistruccióu di '

< m,'i coa el pliego de bases y condiciones, to-

do tratar el sbpiboiie, 2." Resolver sobre la disí libación de
a } exitntvr^ e ,,

i'../ binn-a; ,¡i- 7 v a 3o lo ca.al so podrá 'retirar desde la
Omaor nta, [bA: utilidades. comprendidas "o,. 1 i, . i , 3 9 , i en la (üLána de. Suministros.

1 -° rOT- !

<'
,

'

1
'

;

'

1^» <-<
1

1=1 Memoria, Ba- 3.° Autorización al Directorio para
va ,,

(!i . j,,.ui B _ Justo Avd;¡ _ p ci!
,n q f

..,
!!( , Líls ll( ., ;1 , 2337, 4." piso, todos

lance General, Ciumía de émnanems v dar destino al fondo de Previsión. r • ,, . ' . , , . -, , -, -, ,
- '

-ir,

x

i-f i„, ,. .. . ', . , . , . .
-

. ..,, :,
, ,, . -, , ,

Luro, vadee v brctiuza, en ta planta los mas nafnlch de / >r -A) a lo boiam.
Peroidas. niveuiano e juioritu' de ser 4. Lleccom de Presidente y de un , . , -

. X, a
c , , ,, ,., -, , ' ,

,

.,. v j i
' •

j t.- •
urbana de la cuidan de banía Recia. • .1,1 acto de la a'oci'tura de las pro-

dico, correspondientes al viaesimo ter- JJirector. ¡ „,...,,.., . , ,, , . . , ,,- •
,

cero ejercicio comercial terminado el 30 5.» Elección de Síndico v Suplente. '

'

3
em

,

ono do
]

Al ^ lin 'Pa
'
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oumlü ;i V"™«* r.
lll
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1

,
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lM,
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lil " :<
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,:Ul

de se.:aiemb:'e de 1942. 6." Desmnación de do R Accionistas I0S I" !ll,os y l
,hl- os de c01!lj!t!!!lies (

l
ut <"' ámmunstros del bümsteno de .lus-

2.° Pijacióu de lo: bonoi'aiios del sin- que en representación, de la Asamblea 3e encuentran a disposición (te los inte- tana e instrucción IbiOinm. el oía -9

'dieo ñor el ejeivicb, vencido. deben suscribir el acta respectiva. rosados en la Oficina Técnica de la Uo- de Enero de 1943, a bis 9 y 25 boras

3." "láleoXóu de Síndico, titular y su- Para tener representación en la Asam- misión, calle San Juan X." 2o0, todos cu presencia del Escribano General del

píente, midiendo ser reelectos los salien- blea, los Señores Accionistas deberá» los días hábiles del mes dc diciembre Gobierno de la Nación y de los intero-

tes. depositar sus acciones en la Caja da *<- corriente de 12 a 17 horas y de 8 a 12 sados que deseen concurrir. — Buenos
4.° Dcsianacióri de dos señores ae- Sociedad, po r lo menos tres días antes horas, durante el mes de enero de 1943. Aires, Enero 9 de '1913. — Luis iiieci,

cionistas para -firmar el acta do la ele la focha fijada para la Asamblea. — Las propuestas deberán ser presen- Direclor Genera! de Administración.

Asamblea. Buenos Aires, Enero 7 dc 1943. — facías en la Secretaría de la Comisión, (pj eiie.-N " L-31-v.'l i'eb.

Bs ESKsrfio son -el Art. 21 de los Es- El Directorio. f calle San Juan Nro. 250, el. día 2d de ~~'~~ —~

tatntos, los accionistas deberán deposi- e.S ore. -XA 1391C-V.28 ene. enoro ,i
(

, p943, a las 10 'horas, ante el Llámase a licitación publica por el

Escribano General del Gobierno de la término de 2ii días a partir del día 9
»«/wvww*/va~vwvwwv^^ , .

(
-|

e Lucro de 1943, íjara la auquisiciou

f I ¡p o ts p (% | n-, m |n p i }¡ f i' Fs i fl « B S eló'dic-N" L-°G
r

'3-v -21 ene. ^ 41.900 kilos de hierro en lingotes,

h l la í í Á i> I ll II !u d L\ , i '.- » > 3 ^--^-^x,ma^-~m~. número 1 o siniilnr de buena ^calidad

•_ -su—»— ñíiniofpíL ^' Ríiloninnio <b'e necesita la Peni! enriaría Nacional^* lvíííiíbi.í;nü us ncic'.'biuíítíis '

, ,..,.,, ,

r- , .
,.ir -t

.<-». U. A ]aira la conlecaon de caneos escolaros

Minie-torio d,c>\ frrffiric»" 3 de febrero de 1943, n las 11 v 30 lio-
tXtenOi'GS V üllílO

C( , u ,]esíino a los establccimienlos de

ras, en el eviten Pe Actos i n la icos de la
r¡ _ _ ^^ _

(
... _ _ ..__,_

enseiían/.a.

Repartición, calle Corrientes X." 172, SOCIEDAD DE BELEblOiAXaiA DE p ; , s piaipuesías dolieran presentarse

rTC,„rw, ,-,TnT.T
6.° piso. DA CAPITAL .. bajo sobre cerrado en las planillas (pac

X,
.."'

'

'' ^j' Por el pliego dc condiciones y doledle, (O. 74) Se eNpeilirán al efecto y de acuerdo con
U:):; ' ;a

'''"'J
ocurrir a la Glicina de Cómicas (Alosa Llámase a licitación pábbca basta el phorro de condiciones, todo To cual

C'siscrvas^ de ^ Punaidas), calle Corrientes Xa 172, el día 29 de micro dc Í9Í3, a bis i! se podrá retirar en la Oficina de Su-
l ".' :1H

'

lrl,¿a A (¡;. p ¡ SOi ,¡ ( , 7 v -o a p; horas, los días horas, para, la prmáXóii e instalación ministros, cabe Las Leras 258^. 4.° pi-

•n,¡a y aitacu-
¡ 1
/lbi]o3 _ d(l t!o ,.

| ); ¡.
;
,. u i a>X iT.„ lS! v; 1( |o v; ,s peía pe- : ' 1

- U)ilos lo s d5ns "¡'ibilcs de 7 y 30 a

03 al IK) 'M"" Buenos Aires. 15 de Enero de PL3. s; „. vehículos de 2n tomáadas \h- capa- 3:! ,i0ras - V
, ,

a Iviitm-aaos r. t ,.] n < tí ',,! ^, ,,.,,. a .,,.;,. i;,„m ~i] ii¡> -i i i
,- i v i

.-.
. , r. meo de la apertura, de Tas pro-— Oai ios Ji ,mo M'OesiK, iiv.Hiai oe c-ídad, con ilestmo al .\uevo InsuiiOo

, ,, , ' , , ., ... '.

P„,,,„„, ,. r¡i i » |- , ., ., .. -plastas «i llevara a cabo en la Glicinatoncos y ieieLoaios. Ricos v Asilo Ibaei a v blospita \ te. '
. .

,
.

el día 3 do te- e .s cne.-XA L-2.3-v.25 ene , /' ' ... " X *1c Muinnisíros del .dniísfeno de Jus-

DIRECCIOX G3 pa
Di

i r - ,
¡

Llámase a ibi'itación

contratar la pro visión d.

pescados, tiamb rea y l'a

verduras, produe tes de ;C

los de despensa , oi'st i n

r

tal Nacional (3 ntra! p.

Tuberculosos.

Ei acto iondr;'i In-ar (

brero de 1343, ri las míe

los interesados en prese

Para informes v |)ÍIC'.;'

lies, diriaiise a la D'mí

dc Administre-té mi. C'i, i-jf.

izarlo

11
*'

'l: ' 1 "
'

"

üí ' II<;nil IÍ0<lrí "' !K^' '''• C - °- ''^becti-
(

-

|( ,

-¡.

:

.

M>1
. (!(l

1í)43i a p, s 9 \. ]5 ll0|
.

aSi
'

de'co"d¡cio-
Expte. 10497 DC.C12 vamenie. — Para bases de

^

bebecina, Pn ]nv ^ c]}c \ ;l (} \ IXcribano General del

°jf 'p)
U

''','¡
Ijlámase a licitación pública por ei infornios, cíe, ocurrir Oficina mimo- Gobierno de la Nación y ele los inte-

' ( '''"
'.X '!"

tsrmino de tirnufa días, a contar desdo ro 5, Peconouisla 209. ('apila!, de /
-'>^ rosados que deseen concurrir.

!

)

a
,

A(l( 9!l
-

el 28 de diciembre de 1942, para la a 13 boras. — La Comisión de (dirás. Dueños Aires, Enero 9 dc 1943. —
Síeionos, Licitaciones y Con

1
ralos, Ca-

Bj eeu(
. ¡ón (]e , os Sí;rv j c ¡ os ^e in¡ n,spor- c .9 cne.-XA L-29-v.Ll ene Luis Ricci, Director General de Admi-

sa de Gobierno, 2." piso, en horas ha-
fce loea] de eori'esnondencia, recolección ° nistraeión.

biles. — Alejandro G. Pnsiiin, Director
j e ] a que 5(! (i el)0íata en los buzones, in- á/ÜnistferiO de JllSílCia 6 c.9 ene. -XA L-32-v.l feb.

General de Administración. tercambio de valijas con las Sucursales ¡n-'H'rnrrMíín Pnh!lr>^ CTT " ~~~~~~~ ~™
e.9 cne.-XA L-2G-V.20 ene. y Aoencias v dhdtábnción de encomien-

Li-U Ub.lull ru..,-
i Púnase a limlacou pubhca por e

«^ ™™—*, ~>, -t, ° , .'...
. lermmo de 20 días a parlar del dm 9

das a domicilio en ivosano. nT'PT'nf'Tn'W r.ptjppat i c i mío i , . . .,
„ , ,. , ... , Uíí»,j-jOuiuin OtJjj.m Jiilbi'-.u de lanero de 1943. para la adouisiciou

DIRECCIÓN GENERAL DE Por e) pl.eeo de condiciones y don.aa ^ ADMINISTRACIÓN de materiales solicilados por 'la Peni-
CORREOS y TELÉGRAFOS da os ocurrir a la Gabeamra ^d (^ Lis-

L;l I)¡rePp;ón General de Admiuisíra- lemdama Xacional para b. confección
Licitación Pública Nro. 66 trito 1 (Rosario o a a Seccum vrans- ^ (1(j1 míii ; k(oi .

Lo (1o _ lli _ ;[ici>i c fns . ,1;
, o. nnn oi( , !in ,!:lro , -Memoria v T--

(Segundo llamado) portes Internos de la Direccum de Co- ^.^ p r0cedldo a efec íadística" del curso escolar 1941.M2
Llámase a licitación páblica por el Táreos, Buenos Aires. - R K Tula, ^ ^ lmiv¡¡ u

>

m;u]m ;
,

;

(1970 ejemplares d, rústica y 30 en
téi-raino de Í20) veinte -lias, parala pro- Jeíe de la l,uoccion (,e ^oos._

J\,u. } ,^ n lr .r-„;m v < i. ',....„.,. „„„,. l'nsta entera), v cien folletos de ta mi
visión n b, Dirección General de Correos e.28 dic.-NA b,-2oa0-v..lo ene. I ' 1"" 1 '"." P----- •• 'n- _' ra:,,! ., i„ lr„.n ,„-A., a„™™« V>»™»» "-T

al ñ °
C
T-? ' —— ™:~~~^^--8

'

na ecoimmíca. :': APeriS3 ' ^vro- «'y™ '^ino n b, Dirección de Es-

y -A'
c^'ai

^V
!c:

""Voonc- durín e
" a"^e a licuación pviva.l» para la puestas: linoro 14 a las 10.20 boras ^^"^ >'

P"'sn» i
' •

,

.nratos y radiocoin'a.nicacionea, (luíante
. _ n i , r ., .._ .-,.,,.., b

r , „, „.,,e,.,, Las iiroi-mestas deberán presentarse
i , • ,„„,:„ provisión de los materiales que se deta- (p. 22.330-12). i • '

i i "á ''
•,,

el corriente ejercicio. \ ., > \
. . . r

'

.
ba.io sobvp cerrado en las planillas om-

Las propuestas serán recibidas y abAí- «™ a conminación: _ Liclacion privada XA o: ramo: V^- pp psiv , (lil ,1n .,, (>roHo v (lp n(,, ]or(lo ^
tos -Dúblicamcníe anlo el Escribano Ge- N.° 39.1. (Expte. 20L6-DC. y -irtm- pelería. — Apertura de las proimes' •--

1

cl p]¡(>„ (}c oomV¡c.-w ,;c <. 1o(ln ]o nvú
Peral del Gobierno de la Adición el día DA4M2). 3 kilos ele alambre de cobre Enero 1S a las 10 Loras. (D.23.304A2). se p0(M rct ¡ r;u.

0ll ]a Oficina do Su-
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23

•alie Las Horas 2587, 4.° pi* Remeros, debiendo los proponeute 3 del División Construcciones e Instalaciones tes en los distintos depósitos de la de
5 días hábiles do 7 y 30 a Interior presentarlas en sobres cerrados Licitación pública M." 2d3 (D.O.IJ Detensa Agrícola, cuyo pliego de bases

con la indicación a que se Llámase a licitación pública para y condiciones detallado está a 'dispo-
"' ''"

1 "° adquirir elementos y maquinarias no- sieión do los interesados en la Oficina

cesarías para la instalación de una de Adquisiciones, Ventas y Contratos,

planta de molienda y conccutr«'dón Paseo Colón X." 071, 2." piso.

con desuno al Establecimiento Meta- La apertura de las propuestas se

Capiliitas. efectuará el día 1." de febrero próximo,

ura de propuestas: 20 de ene- a ias LL y 30 horas. — Emilio (¡usiavo

~'o horas en ia

'
v

'S'
11 ^"«"c, Lireclor do Admmisira-

A. IONAL DE
IS DE ALGODÓN

nlidnd, con deslLo a esta Di- «. ~~,^^^^J!!!!^^„^lzZ^f^!^f' „ ,
Segundo llamado'

„„,...-. ..._,
.. - -enera!.

"'
' " La Dirección de .Ad~fuis¡ r;u:ión~7la-

L,;
.

,n;ls c a licitación pública por el
"*"

DIRECCIÓN CrLNESAL DS por pliego de condiciones y demás ma a liciíación pública (2." llamado),
te,.'mmí

>
u
\

¿í} c!las
l )ai'a bt adquisición

INGENIEROS aclaraciones dividirse a esta Dirección para h; venía de 70.0ÍHI boeazan¡as ^
1 ";'ii;i,iuaon f;n Resistencia (Territorio

Florida 524 General - Denartamento AdministraÜvo, ^.,,1'w <].. <!,.,, ,., ,p, !.;»m, o-evarLa
Aílei0:ud- del (iliaco), de una planta de

¿imitaciones pública Nros. 10 y 11, Pa- División Compras. - Eavalle 941, días
(1 o" con un ,ie4' total •ineovmado "d-

sUmi,
]

ustro
,

(!e cnf}1 'S ííl eléctrica, con

ra el día 30 de Enero de 19-io. hábiles de 7,30 a 12.30 horas. — Ma- 91' neo I-do-runcr ' exPtoet" • en 1<>-

arrcgln a Ias co " d¡ <-iones establecidas

"EL PALOMAR" miel X. Sario. Coronel Director Gene- ]VnPi¡o' ,P Pai™ í^inhi'EÚ Ca'
G" I)!l °S° rosPC( 'üvo

,
fl«e puede re-

Ttora 10 (10). — Construcción de un de-
¡ , p r e S id,,

a
,lte del Directorio. ,,," ,

^ ,",' '",', ""'/"
-L V

" ararse de las oficinas de Contíduría
J.toia xu VJ-UE ,- •

__.T,r„ T -,„__ .-,„ .... Pdal, (lependicmos de la de Deiensa ¿ fí p;,,„ v.i },..;„„ „„ lo „„,, T „. , ..,

as

ruVito de munición cu la Base Aerea
p 7 etlc.N.°-T,16-v.-2n ene. £;'.';„, ," '

r %" de e3,a J< ^nca, en la calle Juncal

Abltar Presu-mesto oticial pesos - .

Ai-n.-r.]., >o l-li, o de ba.e, > conde- moro 866; Q m ^^
15 773 03 mu. ^pósito de liciíación Llámase a licitación pública mime- c,0 ». s ^tallado osla a disposición de Las propuestas s0 abl .M d

-

n di sobre el monto del presupuesto ro 15
;

43, para el día 30 de enero de
los interesados en la Oficina de Adnu,- ofieinas d dk L„

1 00 oble
]g:a a ]as n horag (2

„ llaraad0)ipa . sioiones. \cn tas y Contratos, Pasco Co-
R ]a? 1Q horas> _ ^^ A¡reg £.

; '

«'LA PLATA" , ra la provisión de una máquina para
lor

'
» lllM1'o "*> ¿ Piso.

• eiembre 29 de 1942 _ __ XataHo E
'

llora 10 10 (11)- — Renovación de fabr ; ear clilvo para herraduras, con „
al 'U ',lU '.

a
,

de las u opuestas
_

So
EOntador-tesorero.

iroia J-»-/-" v
' „;„„,. a„ ..tundirá- i i- , tv •' r> b <M peinara e día 8 de febrero próximo, -

P i ,i- v-' T -r-i ,„
pis instalaciones eléctrica» de alumina destino a esta Dirección General. ,-,,,, -n -i- n , t- e -ál dlc--^- L-2/ /l-v.19 ene.
J "

, ,. , . . ,1; (,;„•; n« nne ocluían t-, t i t • j ' a as 1( horas. — Jamilio ttustavo Vi- o»™-™™.. ^v™™™^
do en los distintos edilieíos cpic o"'i«; por pp oro c] e condiciones v demás . >-,••, •- -^ A-OüTnvTTTX; ^'~r~~~~ ™-~*
"" Ul

. . i 1 rvnenifln de la 2a. Di- , " t • • , ••n- ' ?'i Ilowe, Director de Administración. xABEICA DE PEODUGTOS
los servicios del Comando cu. ia ¿.t.

ac ] araf., onns dincarse a esta Dirección s
' nTTTMTPnQ

uoiuí:'

, i T?;/„„;i„ Presimucsto oficial „ . „ , , . . . . . e.ll ene.-\ . L-39-v.to ene <4U1MI0ÜS
visión de Ljercito. i íisuirauíu ^ General, Departamento Adminístrala- .^^^ „ ^ Tisre F P f a*^f^¿^^^£Zl ?' D¡- s5án Compras, Lavalle 941, Expte., 82.936¡942. Expediente N . is.4881942
1 ojo sobre el monto del pr

( ^
días liáb¡lcR &(¡

_ 3Q ft
. , ^ ^^ _ ^ D¡i .cceión ^ Adnlinisll.aci6n, lia- La Fábrica de Productos Químicos

oficial).
propuestas ten- Manuel N". gavio, Coronel, Director ma a licitación pública (2.° llamado), del Ministerio de Agricultura de laLa aP»™1

'

h
'

¿ antes meneio- Genera) y Presidente del Directorio. para la enajenación de 233 carros p*l- Nación, llama a licitación publica pa-
rirá íugai ei

^ LÓQ Geuerai de I11- e.31 dic.-X." L-2772-V.19 ene. verizadores "D. A.", usados, existen- ra la provisión de hasta 85 000 klloera-
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mos do adiidrido arsenioso (rirsónifo tía S71, lev. piso, Capil.nl, o hasta un Expte. 3950. DTP. 942 Planos y plieuo de condiciones serna

blanco), en polvo tino con 99 o|o de día hábil antes del plazo señalado en Llámase a nueva licitación pública para entrenado-, previo paco 3e la simia ¿le

pureza como mínimo, las propuesins la Sección Compras, Florida 835, 3er. ]¡i perforación y entubaniiunlu de cuatro (S 20,00 muí.) veinte p: sos moneda na-

so abrirán el día 30 <!,• ciie.ro del eo- jmso, Capital, donde puede concurrir' pozos scmisurgeütes en la localidad de eireml. en efectivo, vil la Secretaría

Trienio año a lu- 9 v 30 hs., en Pasen ye por informes. San Fernando, Provniria fie i.uicnos Ai- General <\f la misma Dirección (63

Colón 922 piso 3."—- Dirección de Agri- c .g cue.-X." L-LI-v.19 ene. r/ ; s, 131 pliego de condicione;; niodificP- piso), donde íambiéu podrá (-nueuriirse

cullura, Lucios Aires. — Retirar p'.ie- do, puede consultarse en la Oficina de para informes y lomar visln cíe la clo-

ros en la Fáb;>;i - Tía re FCCA. — -~~—~~—~~~~™™~~~~™~ ~~~™~™.r Compre-, relie Churras 1.810, Capital aumentación gratuitamente.

Maivuino López cernido. Federal, de 3 a 11, o mi l;i s Oficinas del Importe presunuesío oficial 3 139.387

e.3 onoNF L-9-v.1f> eno. ,

licitación pública para la adquisición
,¡,.

;
,,,, (lo Padrea! de la Ciudad de La mouena nacioimí.

Expeliente II.» 33. 759 1.19Í2
gráficos para el aóo ECO. Las ?r> yúu¡ ¡1¡(1¡;; , i,,,.,,,^,,.'^ (;U p,. Oficinas _ „ .

Ja fábrica de Productos Químicos t/TV" ..^ ^ ^"^™ - < ( ' a dd edado .iuze;ado lum, el Li de Ce-

de ídiisterio de Agricultura de la Xa- / .

U!>
.. '7. .,"> 3

l hl *
J

L h
<3/

:1> mJ hv,ro próximo, o en- la Sccreíuría Ge- Llámase a íiciimCi,, pública por el

ePóín ibum, a licitación pública para la 3/

ah
> '.'"

Tocaciones han Luí hn ,y! „,.,,„ (l(
. p, , IlMÍl! ,.;.-m . Ciiunis 1840, ,3 , ( ¡o nmiula y cinco días cnntn-

Srovi.i,'.. 3e ba-'a ¡00.000 kilogramos
J( ' r -

l
,!

,

n

;

«-.«p.t::!,. o m-.eu ,in_ o,a nabd
]( .,._ ,,;.,„

^i,,, -,,, .,.,„„,,. li:!S , a ( ,[ ;17 (1()s h;^ ;a ( ., J;
-

(|( ,

f ,,I)m ,

( ; p ,0,^ ;l

a„ .>/ulVe molido polvo fino do 35 a » ,,!< ^ <l!
'

1 p^V"'"^" "''
'

a
'

:7'Tn del numen,. ,a3u mes de CeDroro, a las las 9 horas y 30 mininos, para la rons-

45" ebaucel con 99. 5 o o de pureza como <-« ''I'"'*; ""'«" »-», "^ t>'*°.
,

( "l 11 " 10,30, cu, .¡Ue serán abierias en pre- trno.-iCn do los pabedones -desuñados

rlíil i',„ "l ;^ oropuesins se abrirán el d.a tal
.

don<1 '-' b" c(le foncurrirse por mior-
S( , IK,¡., tp, | , conrurreuies. Depósito de al ilosnitul d,:- Frrsidencia Roque Sáenz

30 de eneren a las 9 lis., en Paseo Colón mcs
- „ .- „ T -, - ^ garantía: * 1.180 moneda nacional. Leña (Chuco).

922, 3." piso' Dirección de -Agricultura,
QJ 'mcn-E. -L.1o-v.-lt-, ene.

^
Biumk> s Aires, Pee-,, 5 de 1913. - Id pilcan de condiciones y demás do-

I>ikoki= Aires.
""""

" "* ^-'1 Secretario Central, cumíenlos se euircgsrán previo paeo de

Keiirar pilceos en la Fábrica, Tigre, Lic ¡t ac ión pública de las obras del
°- U l>lw '-->;

'-"
I-.27-v.21. ene. la suma de (3 70,00 ,„;„.) sef.mta pesos

]T. C. C. A. - Fd Gerente .
¡ (1 Rtísario a Casilda, pesos

^-^~—--—-£-—-7^ ~~ m^ ;'
nnc.ona! en efecí,.vo, en la Se-

t
•> ene.-\3° I.-27S2-V.14 ene. , - „„ i.-^.,,. uj.Uo.. l.u. j,^

creínría General de la Dirección Gene-
- ¿-J-O.IUO.Í.U. .Llamase a nueva luulacnu! publica „.,, ,, i ,.,.,,, ; (.„, , „,. , íi-riu ; i i -ir- •

Hasta el día 13 de febrero, en el Juz- para h .^.visión ,l« Ldriilos de náqui-
- 1

'.
U

"
A

'

O 1

'

i'

1"'/ 1 "'"11
' t.rm de Obras .Publicas de la -Nación,

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS gado federal de Rosario, o para el iha na. Kl püeeo ,| ( . condiciones ,,uede con-
.v

, () n r ul¡ N „ .^o-/ »
ni^a P-i

ri'lCALES 6 de l referido mes, a las 10,1a horas, sulturse mi la Oficina de Compras, A, 'j

'r i n '
'

i

'

"'

'r '. '
'

"'
:

en San Martí,» 871, ler. piso, Capital. Charcas ishl. e,, S rt p, . Lns ])vonl^ l^
lydera

) y cm las o , cuas de la

,, ,. ., . v o t 07-m 3. ir „„„ j
,--',, \lla. /.ona (Avda. 3 de Abril Is. 998

Llámase a licuación publica para d.as _J±^^l±Zl±l^J!l!l Uw
f JT^"^]^ '" í,,

V
,

'

<
-

,:

1

'm ( ' p
: de la Ciudad de Corrie.Ues), donde tam-

y hora, y para la provisión de los ma- • non,
. < hanas ,1c 40. ler. )uso, basta el

b¡é]) ,,..., C01K.„ 1
,. ¡1

.

f

.

e [! illfol ,m v
te>'i-3<>s eme •> coiii iiouacioii se uctailaii: _ . . ., ,. .. , , , , .1 oo fí'lirero iroxiiuo, a Tas 10,. 0, en i , . i , •, , , -

,.'."
tc ' u '

! ^ '"'
,3,, 7 i,,-, LieiCeión pública de las obras del

riil
- ,

', ' ,

' datos oe la licitación. Ademas podra ou-
Febrero 8 CDo. —A las 14,1o horas,

^ ._; ^ T _| ;# r ,,„„u „„„ ; „ ni „
9'"' ^>"'ib niñerías en presencia ue los u , R,,. ;e vis(a (

,

(
, ,. l aocumeiilación en

— A las i -i, i o ñoras, -
.

que muiui aiuenu;

,
(

, nt0 ("877)
ealluno do I"Sc»'c-o Jaeobaeci a Ojo

eoilrUn ,,m( , s ,

.' - Alas 15 horas, d '\ -^™> f^
l7

f:
2
f- . .

T
Dueños Aires. 1

flasía el (ha .1. de lebrero, en el J uz,- j,-¡ s'
{

. ,.,.,,; .,,,;„ q 0¡

ebnicis Ue linroccunnito I^mj
^

ll" """"7:
T , . ,

la ciiada Secretaría v en el Juz-iulo Lc-
Y^\^Vm -

- A las lo horas, C

H^,; ^ ( H a ^>^ obrero, en el Ja. T''^'^^ ' '

~~ l " l,1 ° '
Je R- ¡^— (Ci-co),' gm ti, L-

A3 ' "
f ; \ i r> „--,„ es,,,,, gado Letrado de Yiedma, o tiara el dta ., 11 .,.,„ \r ° T in ,- i-> «,^Rm,rarp.iegos: Agenda Loque Saenz » ^^ . ^^

j(j ^^ ^ ^___ LlLlrL^Já^^ Cus propuesla, deberán ser exleudi-
Pcua /,/, Otucna .„)., piso o. ,

Lucuo, ^ ^^ ^ ^ ^ ^.^ (h)s (
, R el S( ,Uado (1(¡ )oy y pi .

escilt¡ul¡1¡i

AlrCá
-

._
(

. ._
,-„ '>v1fi ene e -2 ene. -33." L-2732-v.] Ü ene, Expte. 3931-DTP-9-12 en sedire cerrado, pudieiido se r cnire-

,,.. 1 ,
. , . peri'oracióu v euí iihamiento de ocho <-il;

'

:MI n con! ilinación :

llámase a liciíación pública para días Licitación publica de las obras del
poz0; .

s ,, I;iisii
7„

01¡jl , s ,,„ hl c]
,. l]üA dt

Kn ] a Dirección General de Arqni-

V horas v para la provisión cielos nía- camnío de Cluvilcoy a Benítez, pesos
Y[( , vn[ , ly

.."

(p r0vin , ja c¡(; j JU(;U0S
tecluru (Cdifico ..leí Mtutsterio de

" -i, ,' ,.,,.,, i,,.,,,,.;,',,, ^^ u,, (.pian- Sil.3o4.18. \;,.,o. ,., , , ,• • „ Obras Piiblica.s de la Nación Avda. 9 detonales que .< "innnu.muii s t ,
ocia. mu. Ano.-.;. — Ll pliego de condiciones . .. .. .,.,,_ ,, „ .

•

., ,
,, ,

j- r
.,- lili- \ |. li; pi-lí horas llasiae! dial, de I obrero, en el u.uz- , , , , ,,,-.. • , Juio N ." f!2o, ü. piso, Capital lode-

i.iecro 3o I. )•!..'. — A las lo, lo noias, > pueue eonsnllarse en la Chema de i
>

i

> cánido (Püeeo 2839). gado leñera!, de Mercedes, o para el
rCrO'al ™D, íe'sta el dm. oe la licitación (lodo

Harnero 8 1943. - A las 14,30 horas, d.a b den relerido mes a las J.0,4o ho-
r( , d( !, t!/ (1(; 10 ;[ 1:, „ pn h¡

>

()ñnmi
i^-™ do ,,,,,,. conde serán abiertas

cl)a , rs ,,,. ü,.,,,, aeaiuibulas (28,8). rns en .an Martm Sel, ler. piso, Ca-
2 ;

-

; ¿
por ,1 si

Rm;rar pliegos: A vénula Kotiue haeiiz pn;u. y ,

bienio, <

Pe37.'777 OAcimt 801, piso 37, Fuenes c.2 ene.-NA L-273i-v.i6 ene,
La 1 la,a. ^ Las propuesuts se pi-P-

{JU(1 ,,,„„.

Cseribuno General de Go-
iresíiicla de los interesados

p 5 („-,,,
_\-e

Tj.4 .v oo
011f! .

ciiias do citado dii/.gado hasta el día ta e „ 1( > (h ,„ , (1¡1 p, ]i (,¡ la(.¡ t
-, u ( \\)

„.„„ ^™T_™™™; . —~ Licitación publica de las obras del 5 de lebrero próximo, o en la Sucre-
cp, |-ep ror() ,| (

, -üPi:})), el que las remi-
"

camino de Metileo a Trebolares, pesos tarín Genera! de la Institución, Char-
t irá cerradas a la mencionada Dirección

.DILECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 700.429.91. cas N." 1810. 1er. piso, Capilal Fede- a los fines de su apertura y lectura

DE ELEVADORES DE GRANOS Hasta el día 8 d e febrero, en el Juz- ra |, hasta el 9 del. mencionado mes de conjuntamente con las presentadas en

Ley N." 11.742 gado Letrado de General Pico, o para febrero, a las 10 v 30, en que serán la Capiia! Federal.
el día 13 del referido mes, a bis LClñ arj j 01

.

(

,
s ,,„ presencia de los' concu- Importe presupuesto oficia] pesos

Llámase a licitación pública para el horas, en San Martín S71, ler. piso, Ca- rr0 ntes. — Depósito de earantía: pesos 878.152.22 m)i.

2 de lebrero di' 1343, a las 11. horas, pitad.
2.360 m'n. •'•!- cne.-X."-L.2ó-v.28 ene.

para la provisión de una cinta de te- e.9 ^e.-N.° LE3-v.2n ene.
"

BllP110s Aires, Diciembre 30 de 1942. '
" ~"^

h
,

1 y - n,!,il
'!" " ,l (!)

1

n,0l,

I

'° <1( ' an '

.

-^ ««-ivl^-io General. Llámase a ]¡(
. i1aPÍ(

'm ]]úhllc;í por el
ch0 - eil,eo 3D 'aipas^ de ida y eau -

_-
(>n(,__N _„ L_^v22 m)e _ ^^.^ ^ ve¡])tieUi(;o (lías C0]1

'

ta(Ios
to sesenta (ion) mmro.s de Imigunu,

L¡e¡|ai:, i6n p ,i bli , a de las oljras del
— -~ — >

]lasta cl 3 ti e febrero de 1943, a las 10
a entrcears.' en el e.evaoor unininal cam¡no f]e L;¡s p,lreditas a L& Tq¡¡^ 48 217-DC 94''' lioras, para la provisión de alambres
E

,

0Sa, '

,0

1

NO, 'U
"-,

i

~.Í!
SC

'
,íci 'caciones ^T^^ ^'^ ^^ ^ PCS° 3 uníase' a H<'ifación pública para la de hierro, clavo-, tornillos, bulones,etc,

r
!

,C5° de C
?

!<! S
'

"'v ñ v s'
"

7a
?;
36
f
2V

-

v , t , f ,
provisión de metales en lingotes, ba- con destino a l,. Sección Suministros

suncas y normas puta en,.r> s iIas j ¿¡ j_ d ^.^ m el Juz. dc ^ Diroccióll General de Arqttttec-

Podran ser cónsul ado s por los t " gado federal de Mendoza o para el
d¡(>iwies „f(

, ,0IISIlIlars t elt la Ofici- tura.
sauos los día. nubiles ue 9 a 12 ho- dia G del relendo mes, a las 11 ñoras,

lla d(; Conlpraá ciuu-eas 1840, de 8 a Las propuestas deebrán ser extendí-

ros en la Dirrecm de Construcción eu San Martin b,l, ler. piso, Capital. 1L Las pi,)|Hl( , sias S( . presentarán en la das en el sellado de ley y entregadas

de Llevadores .!< Granos^ Moreno JC),
^

jF£jmG.-N. L-2/35-V.16 ene, Secretaría General, Charcas 1840, ler. «1 sobre cerrado en la mencionada Di-

Buenos Aires, en la División /.ona - ^ ^^ ^ .

¡() de febrero próxim0j rcceión (Edificio del Ministerio de

Norte, Edificio Aduana, Rosario, y en
0BRAS SANITARIAS a las 10.30, en que serán abiertas en Obras Públicas dc la Nación, Avda. 9

el Juzgado Federal de Santa Fe, en as ^ la naoi()n presencia de los coneurrenles. de Julio N." 1925. Capital Federal),' el

lloras habilitadas. — Los interesados Buenos Aires, Diciembre 31 de D42. donde serán abiertas por el senoi.^ Es-

podrán obtener copia de dicha docu- Expte. 4.748 D. E. P. I.-942. — El Secretario General. cribano General fiel Gobierno el día y

Etentación, en la Secretaría, de la Di- Llámase a liciíación pública para con- e.9 ene.-N.° L-12-V.26 ene. hora indicados en presencia de los in-

roeeión Genera!, al precio ele m$n. tratar la consí rucción de las obras co- * ~™~~ teresados que concurran.

5 (cinco pesos moneda nacional) por rrespondienios a la cloaca máxima, co-
DISECCIÓN GENERAL DE Pliego de condiciones será entregado,

cada iueso/ leclor general y ramales principales de ARQUITECTURA previo pago de la suma de ($ 1 mjn.)

Buenos Aires, Enero 4 de 1943. — ese colector, de lu ciudad de Mercedes,
_

un peso moneda nacional, en efectivo,

Ingeniero José P. Ilepossini, Director (Provincia de San Luis). — El pliego ^Llámase a licuación pública por el en la Secretaría General de la misma

General ''° condiciones puede consultarse en la lénnino de veinticinco días contados Dirección (6." piso), donde también po-

e _5 ene.-N." L o-v.22 en '. Oficina de Compras, calle Charcas L840, ''«sta el 4 de lebrero de 1913, a las 10 drá concurrirsc para informes y tomar

Capital Federal, de 8 a 11, o en las Gfi- boras y 80 minutos, para bi reeonsbruc- vista de la docunientaeion gratuita-

^smm— ciñas del Juzeado Federal' de la Ciudad eióu de las ramoas de acceso y vereda del mente. — Costo calculado $ 00.000 m;n.

de San Luis. Las propuoslas se presen- Palacio del Congreso, sobre la Ave- c .g ene.-X." L-2779-V.20 ene.

Ministerio de ObraS PÚbliCaS taran, indistintamenle, en las Oficinas nióa Fmire Ríos. ~

del citado Ju/.ealo hasta el día 17 de Las propimsias deberán ser exlendidas

Febrero próximo, o en la Secretaría Ge-
<'n ''' sellado do ley y presentadas en Llámase a licitación publica por el •

: DIRECCIÓN NACIONAL DE neral de la Iiislii lición, Charcas 1840. fí!,}) re cerrado, en la Dirección General término dc treinta y cinco días COnta-
,

VIALIDAD ler, piso, ('anual Federal basta el 23 l ''' Ai-cpiiíociura (lanificio del MinUte- dos basta el 13 de febrero dc 1943, a ;.

del mencionado mes ele febrero, a las - 1
''

( '-o Obras Públicas de la Xaeión — las 10 horas, para la ejecución y sumí- p

Licitación pública para la provisión lo^n an que .«»'•».« «biertas mi presen- Avila. 9 de Julio X." 1925. 0." piso, Ca- nistro de estanterías, mesa de dibujo '

'de artículos de escritorio para el año e ¡ ;1
,'p-, ] os eonctirrent.es. Depósito de l>ilal Federal), en donde serán abierias y ficheros de madera, con destino ¡il

.,0, o garantía- $ -4.098 m'n. P 01 ' ^ señor Escribano General de edificio de la Biblioteca Pública y Es-

Las propuestas deben ser presenta- Buenos 'Aires, Enero 4 do 1942. — . Oibierno el día y hora indicados, en pro- cuela Superior de Bellas Artes de la

das VI dia 2 de febrero, a las 11 boras, El Secretario General. sencia de los intvresados que concu- Universidad Nacional de La Plata

cíi la Sala de Licitaciones, San Mar- e.12 cnc.N,
r,

-L,-19-v.2S ene. rrau.
_, . f .,

,

(Buenos Aires). ^ ._



OFICIA] Miércoles 13 de Enero <le. 1043 ?o
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Pliego de condiciones y demás docu-

mentos se entregarán previo pago de la

íima de ($ 10 m'n.) diez pesos x>
üada nacional, en efectivo, en la Secre-

taría General de la Dirección General

de Arquitectura (Edificio del Ministe-

rio de Obras Públicas de la Nación,

Avda. 9 de Julio N.° 1925, 6." piso,

Capital Federal) y en la sede de la lia.

Zona, calle 47 Ñ.° 100 de la Ciudad

de La Plata, donde también podrá eon-

currir.se por informes y datos de la li-

citación . Además, podrá obtenerse vis-

ta de la documentación en la citada Se-

cretaría y en el Juzgado Federal de La
Plata, gratuitamente.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas

en sobre cerrado, pudiendo ser entre-

gadas en los sitios y '.fechas que se in-

dican a continuación;

En la Dirección General de Ar-

quitectura (Edificio del Ministerio

de Obras Públicas de la Nación, Avda.

9 de Julio XV :i925, ú." piso, Capital

Federal) basta el día de la licitación

(13 de febrero- de 1943), donde serán

abiertas por el señor Escribano Gene-

ral de Gobierno, en presencia de los

interesados que concurran.

En el Juzgado Federal, indicado, bas-

ta cinco días antes do la licitación (9

de febrero 1043), el que las remitirá

cerradas a la mencionada Dirección a

los fines de su apertura y lectura con-

juntamente con las presentadas en la

Capital Federal. — importe presupues-

to oficial $ 84.471.50 min.

e.9 ene.-N.° L-2777-V.20 ene.

Llámase a licitación pública, por el

término de veinticinco días basta el 4

de febrero de 1943, a las 1.0 horas, pa-

ra la provisión de caños y cajas de elec-

tricidad con destino a la Sección Su-

ministros de la Dirección General do

Arquitectura.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas

en sobre cerrado en la mencionada Di-

rección (Edificio del Ministerio de

Obras Públicas de la Nación, Avda. 9

de Julio N." 1925, Capital Federal) en

donde serán abiertas por el señor Es-

cribano General de Gobierno el día y

hora indicados en presencia de los in-

teresados que concurran.

Piieiío de condiciones será oniroea-

do, previo pago de la suma de (} l

ui'n.) un peso moreda nacional, en elec-

tivo, en la Secretaría General de la

mi.-ma Dirección ((>" piso), donde tam-

bién podrá cor.ci.vri rse para informes

y tomar vista de la doee.mentación gra-

tuitamente. — Costo calculado pesos

70.000 mjii.

e.9 ene.-X." L-2776-V.20 ene.

das en el sellado de ley y presentadas en

sobre cerrado en la mencionada Direc-

ción (Edific'K dc ; . Min'sterio de Obras
Públicas, 6." piso), eri donde serán

abiertas por el señor Escribano Gene-

ral de Gobierno el día y hora indicados,

en presencia de los interesados que con-

curran.

Pliego de condiciones será entrega-

do, previo pago de la suma de ($ 1

nfn.) un' peso moneda nacional, en efec-

tivo. en la Secretaría General de la mis-

ma Dirección (G.° piso), donde también
podrá eoncurrirse para informes y to-

mar vista de la documentación gratui-

tamente.

Costo calculado $ 20.000 m'm.

e.8 eiie.-N." L-2774-V.13 eB&

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta

el 27 de enero 1943, a las 11 horas, para

la provisión de artículos de limpieza

con destino a la Sección Suministros de

la Dirección Generad de Arquitectura.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas

en' sobre cerrado en la mencionada Di-

rección (Edificio del Ministerio de

.Obras Públicas, 0." piso), en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-

neral de Gobierno el día y hora indica-

dos, en presencia de los interesados que

concurran'.

Pliego de condiciones, será entrega-

do, previo pago d la suma de ($ 1

nrn.) un peso moreda nacional, en efec-

tivo, en la Secretaría General de la

misma Dirección (6." piso), donde tam-

bién podrá eoncurrirse para informes

y tomar vista de la documentación gra-

tuitamente.

Costo calculado $ 12.000 m¡n.

e.8 eno.~X." TX1085-V.13 ene.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta

el 27 de enero 1943, a las 10 horas, pa-

ra la provisión de lámparas eléctricas

con destino a la Sección Suministros de

la Dirección General de Arquitectura.

Las propuestas deberán ser extendi-

Llámasc a licitación' pública por el

término de veinte días contados hasta

e¡ 27 de enero 1943, a las 10 horas y
30 minutos, para la provisión de ladri-

llos comunes con destino a la Sección

Suministros de La Dirección General de

Arquitectura.

Las propuesta deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas

en sobre cerrado en la mencionada Di-

rección (Edificio del Ministerio de

Obras Públicas, 6." piso), en donde se-

rán abiertas por el señor Escribano Ge-

neral de Gobierno el día y hora indica-

dos, en presencia de los interesados

que concurran.

Pliego de condiciones será entregado,

previo pago de la suma de ($ 1 nrn.)

un peso moneda nacional, en efectivo,

en la Secretaría General de la misma
Dirección (0." piso), donde también po-

drá eoncurrirse para informes y lomar
vista de" la documentación gratuita-

mente.

Costo calculado $ 16.800 mjri.

e.8 ene.-N.° L-2773-V.13 ene.

Llámase a licitación pública por el

término do veinticinco días contados
hasta el 2 de febie.ro de 1943, a las 10

horas, para la provisión de caños du

hierro galvanizado y piezas accesorias

con destino ¡i la sección Suministros

de la Dirección General de Arquitectu-

ra.

Las propu.sfas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en

sobre cerrado en la mencionada Direc-

ción (Editicio del Ministerio de Obras

Públicas de la Nación - Avda 9 de

Julio X." .1925, Capital Fed.-rat), en

donde serán abletias por el señor Escri-

bano General de (iohienio el día y hora

indicados en presencia de los interesa-

dos que concurran.

buceo •]... condicione.-, será entregado

previo pago de la suma de f$ l mhi.)

un peso moneda nacional, en efectivo,

en la Secretaría General de la misma

Dirección (ü.° piso), donde también

podrá eoncurrirse para informes y to-

mar vista de la documentación gratui-

tamente. , I I,':;-''

Costo calculado $ 00.000_m;n.

e.7 cne.-N."-L.-2775-v.-'.lS ene.

Llámase a licitación privada hasta el

.lía 13 de enero de 1943, a las 10 horas

y 40 minutos, para la provisión de ciento

veinte toneladas (120 T.) de hierro re-

dondo en barras para hormigón arma-

do con destino a las obras que se lle-

van a cabo en la Dirección General de

Arquitectura.

Las propuestas deberán ser extendidas

vn el sellado de ley y presentadas en

sobre cerrado en la Dirección Gene-ral

de Arquitectura (Edificio del Minis-

'•; o de Obras Públicas de la Nación,

Avda. 9 de Julio N." 1925, G." piso),

cu donde serán abiertas por el señor

Diiv-etor General de. dicha Repartición,

el dia y hora indicados, en presencia de

los interesado; que concurran.

Bases de licitación y pliego de condi-

ciones serán eotroeados gratuitamente

en la Secretaría General de la misma

Dirección (6." piso). donde también

podrá eoncurrirse nara informes y tomar

vista de la documentación.

e 7 e„e.-N. -L.S-v.-2 ene.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N.° 146

Fíjase para las quince hoi'as del 30

de marzo de 1943, el acto de apertura

de propuestas para la construcción de

los dique "El Cadillal" y "Eseaba"
(Provincia de Tucumán), establecido

anteriormente para el 17 de febrero de

1943.

Las obras a licitarse consisten en

diques de hormigón armado .en "El
Cadillal" y "Eseaba" presupuestos

oficialmente en $ 16.243.248,73 y en pe-

sos 12.143.488,91 mln., respectivamente.

Las propuestas deberán presentarse

en la forma prescripta en ei artículo

2." de las Basvjs para la licitación, an-

tes del momento fijado para su aper-

tura, en la Dirección General de Irri-

gación del Ministerio de Obras Públi-

cas de la Nación (Avenida 9 d'o Ju-

lio 1925, piso 18, Capital Federal) y

las que lo fueren en el interior antes

del 25 de marzo en los Juzgados Fede-

rales correspondientes, quienes las re-

mitirán, sin abrirlas, en tiempo y for-

ma para participar en el remate.

Los interesados podrán retirar los

pliegos, planos y planillas de propues

tas, en la Dirección General de. Irriga-

ción, a partir del 30 de diciembre de

19-12, previo pago de $ 200, moneda
nacional. — El Director General.

e.30 dic.-N." L-2756-7.18 ene.

FERROCARRILES DEL ESTADO

'

. Expte. 26.756|29.366

Llámase a licitación pública, cod

arreglo a las leyes y decretos vigentes,

para adjudica!, la construcción de edi-

ficios para viviendas del personal, con

todas sus dependencias, galpón de en-

comiendas y lotes, y ejecución de obras

y trabajos accesorios en la estación

Joaquín Y. González de la línea de

Metan a Barranqueras, da acuerdo con

el Pliego de Condiciones N.° 26.7ew¡

29.360 y demás documentos cpie lo

complementan.
La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en la Oficina de Licitaeio-

U4 m

nos de esta Administración, Avenida
Maipú número 4, Buenos /vires, el día

8 de Febrero de 1943, a las 16 horas,

en presencia de los concurrentes inte-

resados.

El pliego respectivo podrá ser con-

sultado en la sede de la construcción

de Metan a Barranqueras sita en Ph
chanal (Prov. Salta); como también ea
Buenos Aires, Oficina 409 de esta Ad-
ministración, y adquirirlo en esta últi-'

nía Oficina, todos los días hábiles de
12 a 16 horas, exceptuando los sábados
quo será de 9 a 11 horas, previo el pateo

de $ 30 moneda nacional por cada uno.
— La Administración.

e.30 dic.N.» L-2770-v.LS ene.

Llámase a licitación pública para la

provisión de io á materiales (pie se de-

talla 'a continuación y para las fechas

que se indica;

11 Febrero de 1943. — Cinc y hierro

galv. (O. C. 1.208,42).

12 Febrero de 1943. — Chapitas

bronce. (O. C. 1.163¡42).

15 Febrero de 1943. -

cíales (17,42 Ax. 5).

18 Febrero de 1943.

eléctricas (S|42 Ax. 16).

flC Febrero de 1943. — Alambres pa-

ra devanados y para resistencias (8¡

42 Ax. 20).

17 Febrero de 1943. — Un automóvil

y dos camiones (1.254,42).

La apertura de la s propuestas se

realizará en la. Oficina de licitaciones

de los Ferrocarriles d(d Estado, Avda.

Maipú N.° 4, Buenos Aires, a las 15

horas do los días señalados en presen-

cia de los concurrentes interesados.

Lo s pliegos pueden ser consultados y

retirados previo pago de sus respectivo

valor en la Mesa de Entradas de Explo-

tación Comercial, todos los días hábiles

de 12 a 10 horas, con excepción de los

sábados en que se atiende de 9 a 11

horas. — La Administración.

e.12 cne.-N. L.-50-V.2S ene.

Aceros espe-

- Lámparas

r

Ministerio cíe Hacienda
*

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Aduana de la Capital

S.> hace nabar por el térimno de tres 1 ¡Til! A'EX y a todo el que se eousido-

¡ ;¡ ; nartir de la primera publicación re con derecho a !a nn-.iadería (ietcni

seuíe el!; a GFILLEKMO da

AbYAKKX CIST KliN A. y a >odo el que con fecha

se eousidce con dmoriio £ lercade- en e

X." 176-Ü-1942, que

14 p'.«io., ha recaído

ente proA'eííkr: '.'I li-

ria detenida por expediente X." 202-M- tímese ! ;!
caneeiación de estos autos

1.942, bajo apercibimiento de darse ésta para deuiro ce: 1
.

rrero Na bajo aperci-

por abandonada, que con fecha setiem- bimleipo <b< darse por abandonada la

bre 16 ppdo. ha recaído en el mismo la mercadería''.

siguiente resolución: Se resuelve: So- Sumarios, Diciembre 29 de 1942. —
breseor en cuanto a un par de botines Héctor 1). Piola. 2.° Jefe Of. Sumarios,

de foot-ball. Comisar el resto de la ni ex- e.12 cne.-ATA95 s.p'p.-v.-14 ene.

cadería en infracción. — llágase saber *"~~
'

~—~~ -~~~~~. . ~~.

Se. hace sabor por 'el termino de tres
<:íc ''

°' e
\ ,. , oc, j n -mii días a partir de la primera publicación

Sumarios, diciembre 2b de i.M_, — J '
_

t,-7 . ts i\- i ., • t iv, (\f ^neniaos del presento edicto al señor ALb.Ktvl

Se hace saber >.or el término de tres nn-readeiía detenida por expediento N.°

día', a partir de la primera publicación 622-G-1942, bajo apercibimiento de dar-

aofpresonto edicto a RKRXAR DO GCT- se ésta por abanaonaoa que con lecha

M VX v ,

t ¡odo el nue se considere con o.cembre 14 ha recaído la sumiente

cieVecho a la mercadería detenida por resolución
;
Se resuelve

:
cien, sai: la mer-

oxiiebenie X" 623-0-1942, linio aper- cadoría en ni í ramón ele, etc.

cibimienlo de darse ésta por abandona- Sumarios Diciembre 31 de 1942. -
da- no compareciere, que con fecha di- Carlos A. ferro, Jefe de Suinauo..

ciembre 12 ppdo., ha recaído la sigttien- e.12 ^w-^f i]

^'J^Z^'tJÜ^
te resolución: Se resuelvo :

^

comisar la !^~"^—

~

l{m 'Jel ¿^ Administra-
mercadería f" ','^«>'y;p'i; ^ dor de la Muana do la Capital, don

Sumarios, Diciembre 2o de 194 -
L c ¿ so h s;, }K;r a los duc_

Héctor D. Piola, 2.» Jefe Of Suma;11
o, ^ C0nsirn ¿ 1ai, 08 fl e la mercaderías

__JlLÍ^^ que a continuación se (1o^\nn>cotr^.
í

''^7na7e^abe^ el término de tres pondientcs a la Nota N.° 1.650, A|942,

deas a partir de la primo™ publicación que deben presentarse a esta. Aduana

del presente edicto a BERNARDO J. -.ara su retiro, dentro del térmiuo de'
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juiíice días de la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

Bederá de acuerdo con lo dispuesto por

el Artículo 295 de las Ordenanzas.
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—35ü££^lft;S£!&SSíii-ffiW£%

Vapor: se ignora; paquete: se igno-

ra; i'eeha de entrada al puerto; se ig-

nora; sjm., sjn., envase, fardos 3, tabaco

en hojas, con 205 kilos. — E] Jefe.

e.29 dio.-N.°..-v.l6 ene.

aja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

¿688, con motivo del accidente mortal,

de que fué víctima el obrero don MA-
NUEL LORENZO AiOBENO, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle PueyíTcdón 939, a justifica?

ese derecho, bajo ios apercibimientos a

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1942.

—- Juan J. Balbiani, gerente.

e.18 dio -N." a73-v.22 ene.

Por el término de t ¡'cinta días a

contar des'de la primera publicación

de este edic¡'>, se hace saber a lo-

dos los que tengan que alegar dere-

cho al beneficio sobre la uiüenn../,;',-

ción depositada en la Caja d e Ac-
cidentes del Trabajo - Ley 96o8, con
motivo del accidente mortal de

que fué» víctima el obrero don
PRUDENCIO CELESTINO CARABA-
JAL que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, callo Pueyrredón

939, a justificar ese derec'io, bajo los

apercibimientos a que hubiere logar.

Buenos Aires, Diciembre. 30 de 1942.
—

- Juan J. Daibiani, gerente.

o.T ene.-N." 2-v.lü Job.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemni/.aeión depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.988, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero, don

FRANCISCO CAYO, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Puoyrredém 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

biere lugar

.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1942.

— Juan J. Balbiani, gerente.
' e.31 dic.'-NA 1077-V.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
ivo del accidente mortal

ira a el obrero, don ENRI-
JJiAU, que deben aper-

Sií BE!1ETTL que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a qus hubiere lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 19-12.

— Juan J. Balbiani, gerente.

e.18 dic.-N.° 87 2-v. 22 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación ue es-

te edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho al be-

neficio sobre la indemnización deposi-

tada en la Caja de Accidentes da]

Trabajo - Ley 9888, con motivo del ac-

cidente mortal de que fué víctima el

obrero, clon FRANCISCO NAVARRO,
que deben apersonarse al domicilio ds

la misma, calle Pueyrpedón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lagar.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1912.

— Juan J. Balbianq gerente.

e.9 die.-N." 7G4-V.14 ene.

9. (588, con ni

de que fue vi

Of'F "Vi '¡YTT
. . i. .

sonarse A cu

Pueyrrei
e'l'o" 1." ¡<

ion í

. i., .

Diere he
R"^"íi.5 A i i

— Juan J.
'

:-n a misma, calle

ilear esc dere-

uins a que bu-

Por el término de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación ue es-

te edicto, se hace /saber a todos los

que tengan quva alegar derecho al be-

neficio sebre la indamnizaeión deposi-

tada en la Caja d« Accidentes del

Trabajo - Ley 9088, con motivo del ac-

cidente mortal de qu« fué víctima el

obrero don JOSÉ PLEZ, que deben
apersonarse al dormailio de la nrsma,
calle Pueyrredón 939 a justificar es«

derecho, bajo los apercibimientos a que

íii'bicr.e lugar.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1942,

-— Agustín J. Marxismo, prosecretario.

e.9 die.-N." 7á!-y.14 ene.

Por el término de treinta días, a eon-

,&x desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, con motivo del accidente mortal

de que fué victima el obrero, don C£¡-

SAR ARNAUD, que deben apersonara®

í'il; domicilio de la misma, calle Pueyrrs-

ián 939, a justificar ese derecho, baj®

los apercibimientos a que hubiere Ligar.

Buenos .Aires, Diciembre 18 de 18SS.

-- Juan J. Balbiani, geren'iw.

» 21 die.-N." 906-V.27 eno.

Por el término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a torios los que

, i que alegar derecho a! beneficio

cobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
, r i une i > i d 7

c cb.i i 'e mortal

de nim fué víctima el obrero, don AN-
I / i

ai domicilio de la misma, coi le i'uey-

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a torios los quo
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero, don BE-
N'IGN'O I.OREXZO AEUOYO, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a .justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.
— Juan J. Balbiani, gerente.

e.21 die.-N." 90.3-v.27 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hoce saber a lodo» les que
tengan que alegar derecho al beneficie

sobre la indemnización depositada en la

Caja ríe Accidentes do! Trabajo, Ley
9. 688, con motivo de] accidente mortal

de que fué víctima el obrero, don LEO-
NARDO VTTUCCT, qsie deben aperso-

narse al domicilio do la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

biere lugar.

Buenos Aires, Diciembre is -^ i oía

— Juan .T, Balbiani, ger t;nT ".

' V 'ie. N'.* ííhPv.A? «raa.

Por c! término de treinta días a eon-

;ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho al be-

neficio sobre la indemnización deposi-

tada en la Caja de' -Accidentes del

Trabajo - Ley 9688, con motivo del ¡ic-

cident* mortal de quo fué víctima el

obren,, don GERÓNIMO BENITO MO-
YANOj que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle. Pueyrredón
939 a justificar 'ese derecho, bajo los

ípersibirnieuíos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1942.

— Juan J. Balbiani gerente.

e.9 die.'-Ñ. 768-V.14 ene,

Por el término de treinta días a con-
>ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan qnts alegar derecho x\ be-
neficio sobro la i»Í»KÚzación deposi-

tada en la Caja de Accidentes del

Trabajo - Ley 9688, con motivo del ac-

aidente mortal de que fué víctima el

obrero, don ARMANDO CHERINI, que
deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar e*a dereeho, bajo los apercibi-

miento,; a que hubiere lugar.

Di 2 ñc

J. Bal ni a:

.11 10.6,

.s, n. eon-

;u de es-

Por el término de treinta díss, u eoigi

car desde la primera publicación da
este edicto, se hace saber a todos lea
oyze tengan que alegar derecho al be-
neLcio sobro la indemnización deposi-
taría yU ¡a Caja cíe Accidentes del Tra-
oajo, Ley 9688, con' motivo del acciden-
te mortal de que fué víctima el obre-
ro, don ANTONIO JORGE PUENTES,
ene deben apersonarse ai domicilio cíaj

ia misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ear ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a quo hubiere lugar.

Buenos Aire?, Diciembre 15 de 1942,
— Jaiíü J. Balbiani, gerente.

e.17 dicAN." "943-V.23 ene.

Por el término de treinta días, a coui

:ar desde ia primera publicación de es-

te edicto, so ¡mee saber a torios los que
tengan que alegar derecho al beneficio
¡obre la uideimri/.aeióu depositada en ia

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
I.ÍÍ68, ton muí ivo de i accidente mortal
le que fué victima el obrero, don RE-
\fOH J'./SÉ (¡AiMBOLBI, que deben
apersonarse ai domicilio de la misma,
'alie Pueyrredón 939, a justificar ese

iereeho, bajo apercibimientos a que: hu-
biere ¡ucsir.

Buenos Aires. Diciembre 18 de 1942.,

- Juan J. Balbiani, gerente.

e.21 die.-N." 905-V.27 eneA

Por el término de treinta días, a con*
rar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los ten-

gan' qtu- idogar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada o a
ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
ÜOSS, con moiivo del accidente mortal
de que fuá víctima el obrero don JOR-
íüE MARANDET. que deben aperso-

narse al domicilio do la misma calle

ueyrredón 939. a justificar ese dere-
cho, bajo apercibimientos a que hubiera

lugar.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 19-12,

— Juan J. Balbiani, gerente.

e.17 dic.-N.° 944-V.23 ene.

Por el término de treinta días a contar,

desde la primera publicación de esta

edicto, se haec saber a todos los qnci

tengan q»e alegar derecho al beneficio!

sobre la indemnización depositada en lai

Caja de Aeeidentes del Trabajo - Ley,

9688, coa motivo del accidente mortal
de que fuá víctima el obrero don VI-
CENTE AGUIRRE, qne deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
biere lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942.,
« Jaaa J. Balbiani, gerente.

«5,18 die.-N/ 87.l-v.22 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desdi la primera publicación de es-
' o Alid'in «-A I,.,,-, ', .. „ I , I 1ai cae u-,, se nace .-.a ñor a tonos ios qua
toncan gssi alegar derecho ai beneficio

en la,

i 1 . ), 1 .ey

niori.il

ere ir

Buen
- Juai

Por el término do

;ar desde la primera '

ídieto, se hace sabei

licación de este

todos los que

soio'o di nulmiiiii/.amnu Oenosií mía en ia

Caía do .Accidcnfi- del' Trabajo. Ley
9.(188, con motivo (bu accidente morral

d" fine fué víctima el obrero don SAN-
TOS BRAULIO OíMLNEZ, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
alio Pueyrredón 939, a justificar ese

tengan que alegar derecho al beneficio derecho, bajo los apercibimientos a que
'sobre la indejnnización depositada eis hubiere lugar.
2a Caja de Accidentes del Trabajo -Ley Buenos Aires. Diciembre 23 de 1942,
9688, con motivo del accidento mortal __ Jyan j # TJalbiani, gerente.
¡de que fué yíctima el obrero don JO- ¿,09 dis.-3J, 1051-V.3 f.eb„

de ille

'TO-

i rse

uevr
¡10

idón 939. a

'1 ¡leenlCI.

d obr::do
;

que debí

de la mi

m> ;i '

(\a justificar ese derecho, bajo r],
. baja los apercibimientos ¡:

>s apercibimientos a que hnniero lucrar, hiere 1u<--"t

^.??%
A
Tr i K.

r)I^ , ' ,1l™. 1íl A" im '

'

B "' ,»^^s, Diciembre 17
,¡.e,n ,1. ned.oeeoí, "'"*'"**'. — Juan ,) . Bn'ininní, eferente

s.21 ii&.-E." 901-V.27 ene.
f S-21 ^^o m.

te morí; 1

don ER-
11 aper.'r;-

ma, cana
ese dere-

l que lui-

rle 194? A

•y.2Z eue;«,
,



los que tengan que alegar acre- '; ¿
"A

Soviembrft 1? de 194il Mario E. "Calatayud, 'secretario/

IqSlaSreu'r íaja do

U

AÍ ~ Pbaldo Romero, secretario.
^

_jP? ^•füf^P^-ü^

<Ma¡asa..^aaag.. ........ ,._,.. : _.,. „
r
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Por el término á,. treinta días -a FRANCISCO VIZAK, que deben aper- El Juez doctor Roberto E. Chute, ci- acreedores de doña IRMA TRINIDAD
contar desde ia primera publicación sonarse al domicilio de la misma, ea-

fca por treinta días, a herederos y aeree- ARJOXES.
de este edicto, se hace saber a to- líe Eueyrredóu 939, a justificar ese de- dores de doña AMADA DELGADO de Buenos Aires, Diciembre 4 de 1942,
dos los que tengan que alegar dero- rocho, bajo los apercibimientos a que CAMPODÓNICO. — Enrique Giraudv, secretario,
clio al beneficio sobre la indemniza- hubiere lugar. Buenos Aires, Noviembre 18 de 1942, * s>.lü die.-X.°'269Isíp.p,-v-22 ene.
eion depositada en ia Caja de Ac- Buenos Aires, Enero 4 de 1043. — ._ (j'oa ¡ ( i [j ,, ;s

,„& secretario
<.~~~~- >~— ~»—~™—,.™„,^™~™„»,^

ciiientes del Trabajo - Ley 9Ü-SS, con Ayu.iUn-J. Marsauo, prosecretario. " ' "~ '.,'''
"v» oí;;-'l„'riá «„,. £l Juez c!oetor Arturo G. González;

motivo del accidente mortal de e./ ene.-V" 3-v.lü feb. ,„.... ,„.„v,„„w,.™ kwJLL~~~ ~—~ Blta Por treinta días, a Herederos y.

que fué víc-Lima el obrero don *~»~™ ™.—.„ .™. .—

,

.. acreedores de don NICOLÁS Cítl-

j'CUKü GIOYAXX1XÍ, que deben _ , .
_^

. El Juez do- 'or Roberto E. Chute, cB ÍÓSTOMO GONZÁLEZ, cayo juicio

apersonarse al domicilio de la misma, 0L' c
,

l- IJi
'

lt ' 1U0 t*e ''' ;ltíl
. ,^I

Uii
. ,

a
-;a ñor treinta día.",, a herederos y aeree- tramita por la Secretaría del áoetor

ii i) ,i-, ti-"i o •<.•( : r;,..i .• ,-.-.i
contar iies'ae a tarimera publicación , * , -, - ,, \. .. Tr ,,, ,-,,"

r . .- -, nr.,,.;„ tu p„i..„.„j
calle i ue\ rielon ¡Jad, a jusnlieai ese

i-
^

i i

lores rio dona r íGí .< Y 1 ElaAUAX o- Alario L. Caniiavad.

derecho, bajo los. apercibimientos a que ,Va.! ,/. +
°'

.!!.. '?,
C

./ *..
1

.
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BOÍAKSNY. Buenos Aires, Octubre 30 de 1942

hubiere lugar

Bn-uiüs Aires, Diciembre 30 de 1PA c
!

;0 :l

,— Jim» J. Baibiani, gerente.
c

í

0:i dv'i' l" !;7' "! "-
T ^Al

", ^ü~

e 7 ü : c A"'i5W.n.-y 14 eflf

e.7 ené.-N." l-v.10 feb
cl<li^ (>
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\

irab:lJo " L^ 9tó8
>
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t^Jl±l^lJ^l2^^±!!l„
«™..~. .

-~~ motivo del accidente mortal de El Juez doctor Arturo G. González,

Por el término de treinta días a que fué víctima el obrero don E ¡ juez ¿oa f,ov Roberto E. Chute, ei- el
'

ta Por treinta días a herederos y
contar desde la primera publicación PARAÍSO GERONA, que deben aper-

ta por treinta dms, a herederos y aeree- acreedores de don CARLOS ALBERTO
de este edicto, se hace saber a to- sonarse al domicilio de la misma, ca-

jores f
-j

e (jnn jq^ SERAFÍN D'ACRI. BASAVILBASO, cuyo juicio tramita
dos las que tengan que aPgar dore- lie Pueyrrcdón 939, a justificar ese de- Buenos Aires, Noviembre 16 de 19421 por ante la Secretaría del doctor Ma-
cho ai beneficio sobre la indemniza- derecho, ba.io los apercibimientos a (pie _ -p

e(j 0r ; (
. o tjU ; s TrajiUo, secretario. rio E. Calatayud.

ción depositad;) en la Caja de Ac- hubiere lugar.
e _ 7 cp _.>po

95r,r?-s!p.p.-v,14 ena. Buenos Aires Noviembre 20 de 1942.
eideiit.es del Trabajo - Ley 9¡iS8, con Buenos Aires, Dieiemhre 31 de 1942. „,,„™.^, ' — Mario E. Calatavud, secretario,

motivo del accidente mortal de — J'vn J. Baibiani, gerente. e.7 dic.-N.° 2580-3>p.p.-v.l4 ene,
que fué víctima el obrero don e.7 ene.-N." 4-v.lO feb. .JUAGADO ESÍ LO CIVIL Ií.° ?

'

' ll—».— '*

'

'—'

s~w~v«w>, v- ~ww~~ W
EI Jum doptor Eduardo Roj

.

ag) dtg rü'¿Q^j}Q EE LO* OI¥II» H.'
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M«
• , • $ i .» - f t *' ss-»j I" por treinta días a herederos y a'ereedo-

misterio de Justicia e iisiriiccioi rublica res d antonio sproVÍero. ~ ei jnez doctor cesar a. r¿uvety,

t.-—«<te—

—

Secretaría N." 2(

.

cita por treinta días, a herederos y
1

I II 1 € á Tí fl S í
1

i ¥ I I F K Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942. acreedores de' JUAN GISSOFF. Por
JUliunVlIu vi ? IL£it} - Domingo N. Grandoli, secretario. ante la secretaría del doctor Rafael

tí. 16 die.-N." 26SG-sp.p.-v.22 ene. M. Domaría.

__„_ ^_ _.__„„ _- „ -¡ pi . -, , _ ,, _ ^ ,

~* ~~~ "
'

—~* Buenos Aires, Noviembre 25 de 1943i
JUZGADO ÉS LO CIVIL N 1 El Juez doctor RauLozada Ecbem-

_ Ra£aeJ M _

'

Düm;u ,

; pccj.^,q .

El Juez doctor Horacio Ir. Dubr*- que, ena por treinta días, a herederos M Juoz doctor Eduardo Rojas, cita
1Q

,• „
'„ „-„ ,

f
nieh, cita por treinta días a herederos y y acreedores d.e don LINO GRAVIOT- Por treinta días a herederos y acrecdo-

acreédores de don BELISARIO S1BO- TO. res de don JOSÉ HAASE, por ante la

lUDQ Buenos Aires, 5 de Noviembre de Secretaría del señor Emilio Parodi.

Buenos Aires, Noviembre 18 ¿e 1942. 1942. - Enrique C. Corbellini. secre-
Bueu° 3 Aires, Diciembre 5 de 1942. jjjztíADO EZS LO ÜIVXl, S ' J0

- Tnin Bernabé Molina '(h. ), btícre- taño. - Emilio Paródq secretario. . '; ' ;

tario

UanBCr

_ J^T^-y, 2549-slp.P.-v.l4 ene. _rJl£itp^^
e.7 die.-N. 2552-s|p.p.-v.ll ene. ~~™™_-

E1 Juez do(,

|;o¡
, Eduardo Ro j agj cita acl .C(!doros d(; LU]S ADÜT;F0 Lürs

El Jaez do e i.or Baúl Pozada Echeni- Por treinta días a herederos y ac.reedo- ISIDRO ADOLFO CANTE! 1
««,. A„ ,!„,-;„ > f A I) í A FfWnWOT/T « .. . •

tó£Íifew«»ís's*JV-i
Buenos Aires. 27 de noviembre di

r /-.- ---— Hin"v,i n i¡„„. t,„ .o s„„,.„f..m .mi
l94• — Horacio López Cabauilha, se*'

^í i,-i«.. ri-.n^rt». r livinn.o í t^íicpi'pR, -
, , , íiiUuaMio itojas, Do,- .a oecieiíiiia uei

.
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,'t" a Smwderoi í
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tm!lta dl;ls
>

ñ hsro
T

deroí doctor J. O.Viviano, llama por treinta
«otario,

«ta por u inta um a heredtioaj
y eCreedores de doña ANTONIA lASi- días n hcredcros v ac

'

reedorc de JOSÉ e '7 dlc -N-° 2563-s¡p.P,v.l4 ena,
jereedores de AblvUKA AaAULj^JíA ^t^

PT\M"'n() "
' —~ "

—

~~~^. -v

o AACCCHA de VILDA o de VIUDA BmmosAüres, Noviembre 9 de 1942. E^no3 Air0S; 2 de Diciombre dí, *%*? f'
lón

.

M
V
J™'- Ci^ dT

o de GUIBA. _ Por ante la secretaria _ ErtlCEto Fulics Llistra) secrctario.
;L942. - Juan Osvaldo Viviano, ^ere-

'

^"^ r"
^

i

**
i

^ *

del doctor HuSo P. Vivot. e.7 die.-N.' 2550-s!p.p.-v. 14 ene. tario
t'emtadms a acreedores y herederos,

Buenos Aires, Xo í iea 1 „re 20 de 1942 _ _ ^ dic .Ni „ 2690 . 3
,p .p ..v . 22 ene ,

Je
D EDüARDO FONTENLA o PON»

--- Hugo F. Vivot, secretario. •,
, 7 .,.0 CIVIL N." 6 — „

, • n ,

e 7 die -\ " 2561-3 p.p.-v. 14 ene „, T , , _ , , „ n , , k-rr^rtA^o wm Tfl «^tütt «. « «uenos Aires. 2o de noviembre &é
... tlJ±l± Vi ...

.*» 3™ doctor _ Roberto iC Chute, -«u^O ^ü. ^ -»L ,-i.
^- 1() .^ _ Horac¡o CabíliM ^ína ¡,cr treinta lUas, a liei'ederos j El juez doctor Arturo G. Gonzala». eretario

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, «-'eedores de don SABIXO MUÑES o cita por treinta días, a herederos \ '

e 7 die ^•^.S^ v 14 ms
cita por treinta días, a herédelos j

-"^^b-
_

acreedores de cama: JuANA Jt.ibLR- . , .™m™,A™mm
¡,

<' 'i'eedores de PÍCAKDO 4.LANIZ. -- Buenos Aires, Diciembre 2 de 1942. CÍA MEXDIOLA, cuyo juicio suceso-

V^iteia secrVtía del doctor Huiro ~ Ju;ui J - d(:lla P^olera, secretario, rio tramita por la Secretaría del doctor Por disposición del Juez Civil, doe*
A

yp-ot
e ' lí! dLs: -^-" 2(1Sd-s

; p [>.-y.22 cae. Mnrael A. Torra. tor Román Garris;a, llámase durante*''

B ,. c

1

ro-

l

"Aire« Xoviemb^ 12 de 1942' s
~ -—— » Buenos Aires, Diciembre 1 de PH2 treinta días, a acreedores y herederos

' '
'

B A P- x -.

.

T-n i
i ,- . - -.- -

"'* Miguel Anrrcí PoiTa, secretario. de JUAN AXTG\iO VVP- A - c««u— Hrco 1. \ ivot, secretario. ÍG ,i rey, doctor íoberto ii 'Cunte, d- < r >• A- ,. <>.v,n .>, . , -A , l^-
11

-' *
u,.i. - i,j«(H
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r , ,- . r0

'

o .-.-, ... ,. ,. ii „,., . ,
- . .- , ,

e-Jü aic.-A. 2o59-s. p.p.-v. ¿2 ene. t>'--">. Esteban O D.-mP-o-ue?
e.i dic.-r¡.' Sdoí-s, p.p.-v .14 ene í 8 uor írenüa dsas, a horeiieros v aereo- - " . ;

,J""--' L'U -

loa-- de dea .PPB COVO
*
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' ""'™os Aires, Septiembre 7 de 1942,
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,

, ( p i ,
-

|; p, ;¡
.,K ,

l; .\ ir .---. v .- u ,,.,!, n , p» ,p, -¡o-í--!
L1 Jl:c;'

: «"¡-'tor Arturo G. González — Esteban O. Domíiurnoz, secretacio.

'"ElVezVcV Paul Pozad¡ lAherd- _.' pp^V LV 'tÍ-ujíÍÍÓ,
'

seeieuiriV ^ V° 1
'

ll
'

C" il:x d¡ÍX *> a lu '

J
'cdüros

? eJ dÍ8 --N °
251S-s¡p..,.-v.l4 .-.üa,

quí!, cita por treinta días a herederos — Ubaldo Romero, secretario. ,^^^^^^-,v-^^^^^^^^^^^ ,~^~w^^™^w.. -

y acreedores de don ANTONIO SQUA- 6>7 dig..^. 2559-3¡p.p.'-v.l4 ene.

""biriios Aires, Noviembre 18 de 1942. El Juez doctor Roberto E. Chute, ei-
"' '' } ^^ f

' VPjt , i" ,

.— EiH'iriUe C. Corbellini, secretario, fca por treinta días, a herederos y aeree- „...
r„ . , ,

_«*«___
e.16 die.-N." 2637-s.p¡p.-v-v.22 ene, dores de doña NICANDRA MEDINA. '

'''"r&00 DS J-NS-PEÜCOIOIÍ

nonos Aires, Noviembre 19 de 194S
doctor líaal """""

"
"

a por trr-i.ila di

y acreedores de don JOSÉ SUARi^ « ... , ^ ,„ íe0 Gollzá]ez 01ivci.

;
se citai ]lama y 3onzález 0][ver ;

,;f , Súal¡km-'V~em"¿~.SIUREZ AiPAARO. ^
_

M „uw üoctor Roberto jü. Chute, <»• emplaza por treinta -días, a contar des- sa por trci.ila días, a 'contad deíde"la
Buenos Arres, ocanne ol ac ic-:^.. K por treinta días, a herederos y aeree- Üe ía primara publicación del presen- primera pueimaciéA rpi presmAe' a

.- Ernesto Puros Lastra, secretario, dores de JUANA GARCÍA de BEZA- te, a MARIO CIRILO GÓMEZ, para GUILLEi? JJO PERXÁNDEZ ATA ^ S
e.7 die.-N. 2ó68-h!p.p-v..14j.vís1 . XILLá. que dentro de dicho término eomparez- y HUMBERTO FPRFAR \ "'para' o-e-~~™~-
r ~~~- "pT" ", "AP^.pH Buenos Aires, Noviembre 18 de 1942. ta a estar a derecho en la causa que se dentro da dicho terrino eomna

S'>v,'-.a

„f d¡r,r s„í;;°k ; *f* ¿Pt _ a-
7 *«•*• ^7^,^.14 e»e u %» r ,

T ,

m „,,í™
.,

.

^^,1™ ,1, „ C!l„ „ „„.„„„ „, , a ti„,8 ¿: ,„.
¡,-

TLER. ta por treinta días, a herederos y aeree- Local de] Juz-ado: Palacio de Jnsti- Local del Jn/n-iA- P-ilnetn ^^n--;
Buenos Aires, Octubre treinta y uno dores do ROSA MARTÍNEZ. aia, piso 3.», sobre Tucumán, Centro. oia piso 3» «o'bre T-'cum'n r»,°?T'

de 1942. — Ernesto Funes Lastra, se- Buenos Aires, Noviembre 1S de 1942. Buenos Aires, Noviembre 30 de 1942. Buenos Aires,' Noviembre" 30 de^^t'*-
eretario. — Ubaldo Romero, secretario. ~ Daniel J. Frías (hijo.), secretario. — Hernán Eliz'alde seeretaP-

e.7 die.-N. 2565-s|p.p.-v,14 ene, e .7 dic.-N." 2556-s|p.p,v.l4 ene. e.9 dic.-N.° 2584 s¡p.p.-v.l5 ene. e .9 die.-N." 2583 sb.*>-v73 >-

^

'""^S'N^'VN^

'
-, ri , T?,

f
. p -,;

i.'uenos jiives, rioviemare J.y de la-la, _^
f«,„_™,

.ü ..iozaca^c^eui- _ ^ Sani-illán Villar, secretario. Por disposición del señor Jnoz de Por disposición del señor Juez d°días, a aereeeios
o 7 ^.^ _^ , 9s^s^'p .p._v .i4 ene.

Instrucción en lo Criminal, Dr. Aqui- Instrucción en lo Criminal, I).r. Acnuiéo
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Por disposición del señor Juez do

Instrucción eu lo Criminal, doctor

Aquilco González Oliver, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a BARTOLO COTRUPI, para

que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se ie sigue por corrupción, bajo aperci-

bimiento de declarárselo rebelde.

Local de] Juzgado: Palacio de élus-

ticia, piso 3.", sobre Tueumán, centro.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1942

— Ucsar Black, secretario.

e.30 die.-N.° 2S75-5>.p.-v.4 f"b

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor

Aquilco González Oliver, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a CARLOS ALTIERI o REAL,
para que dentro de dicho término cora*

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de corrup-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Local del Juzgado :• Palacio de jus-

ticia, piso 3.", sobre Tueumán, centro.

Butuog Aires, Diciembre 26 de 1942.

—• César Black, secretario.

e.30 dic.-N.° 2S7ü-s¡p.p.-v.4 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor

Aquileo González Oliver, se cita, lla-

ma y emptaua por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a JOSÉ GERARDI, para
que dentro de dicho término, comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por encubrimiento de hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Tueumán, centro.

Buenos Airas, Noviembre- 2ti de 1942,.

™ Daniel J. Frías (h.), secretario.

e.7 dic.-N. ° 2547sjp.p.-v.l4 ene

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción -mi lo Criminal doctor Aquilco
González Oliver, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a ES-
TEBAN' DÍAZ, para que d.mtro de di-

cho término comparezca a estar a do-

rucho en la «ausu que se le sigue por
abuso deshonssto, bajo apercibimiento

de declarársele, rebelde.

Local del Jsagado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Tueumán, Centro.

Buenos Airas, Diciembre 30 de 1942.

— Daniel J. Frías (h.), secretario.

e.9 eue.-N."~Sl spjp.-v.12 feb.

JUZGADO DE INSTEUCCION N.° 2

Por disposición del señor Juez d.e

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a PEDRO
BIANCIII (li¡,; -

,
viíBSesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del téa-mino de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presea-

te, comparezca ante su Juzgado y
Secretaria del autorizante, a estar a

dcivclio en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, (Centro);

Buenos Aiivs, Diciembre 23 de 1942.

— Enrique 1, Cáeeres (li.), secretario.

e.31 dic.-N.° 2877 s'p.p.-v.o feb.

Por disp,.:

tracción e,i

Federa!, de,

llama y em¡

procesado )

para que di

días, a coiií

catión del

su .Iuzu-ad:j

te, a estar

se le signe,

declarado e

las dlsposi.-i

Loca! c!'-4

cia, La vahe
T-Innw-.í: \ ;

.11 di

a a

4 d<

rebeldía d

i-'oy

li-duree-m

ta! F< ,1 p.

CU: lar?

TI r.' \" :

; ,0.

ía; .j c;

,

•ac

pai •a (|

día I c

car•íé.-l d

Eli J.i;. -:'•

te. a '•'sta

le su: ue.

decInr'ri d o

la« di- ;)0:

son

lo C
i'-tor

enipla

•usado

Juez de Ins-

!• la Capital

tire, se cita

AtEÚ KENA
defraudación

-.o de treinta

•i aiera publi-

eirezea ante

el autorizan-

a causa que

lento de ser

acuerdo con

do de Justi-

: 'entro).

de-e de 191:2.

salario.

1..-V.412 feb.

.¡ñor Juez de

al de la Capi-

-o J. Ere, se

¡EMILIO Mi-
el delito de

.• defraudación,

uno de treinta

llama y emplaza a 5~JAN PÉREZ, pro-

cesado por el delito do csiftfa, para qtie

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a.» te su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de- la ley. i | ;

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1942.
— Enrique I. Cáeeres (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.23 die.-NE 2821- s ;p.p.-v.29 ene.

Por disposieión del señor Jnez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doator Ernesto J. Ure, se
eiía, Fiama y emplaza a EMILIO
FROMM, procesado por el delito de
iamicidio Art. 84 C. P., para que den-
tro del térmi*» ds treinta días, a contar
desde la primea» publicación del presen-
te, comparases ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la sansa que se le sigue, ba.

jo apercibimiento de ser declarado e.n

rebeldía, do awardo con las disposicio-

nes de la lay.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
Buenos Aires, 4 de Diciembre, de 194.2,

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

6.16 dic.-N." 2676 s¡p.p.-v.22 ene.

rebeldía, de acuerdo coi» las disposicio-

nes de la ley.

Local del Juzgado : Balado de Justi-

aia, Lavalle y Talcahuano. (Centro).

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1942(

— Enrique i. C'-ceres (h.), secretario.

,.7 cíie.-N. 2526 s|p.p.-v.l4 ene,

i-'or disposición del señor Juez ds

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernedc.o J.- Urfc, se

cita, llama y emplaza a JORGE GüI-
LLLÚBM.0 LAZARTE, procesado por el

dehto de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde, A primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taicahrmno (Centro).

Buenos Aires, Noviembre 20 de 3.942.

— Adolfo R. Deheza, secretario.

e.7 dic.-N.° 2528 sp.p.-v. 14 ene,

Por disposieión del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal Doctor Ernesto J. Ere, se cita,

llama y emplaza a ERNESTO JORGE
LEGARDA o RICARDO BILANZON,
procesado por el delito de homicidio,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicaeián del presente, comparezca an-

ta su Juzgado y Secretaria del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en re'beldía, de acuerdo con

las disposiciones dé ia ley.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1942
•— Enrique I. Cáeeres (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.7 die.-)M.° 2542-s¡pp.-v.l4 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crimina] de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

sita, llama y emplaza a EUGENIO
€ÓMEZ, procesado por el delito dé

estafa, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento dfa

ser declarado en rebeldía, ele acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Local del -Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1942.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.
~.~ d,i„-.--B' ' 2f)35-s'P.p.-v.l4 ene.

.Pe disposición del

In.

Por disposición

istruceión en lo

tal Federal, doe

¡ cita, llama y '

;\NN,

udacic

Aü prc

fie la primera pr

te, comparezca ar

fereiaría del autor

rimera publi-

cado del té

>.-.• desde h

n- osen te, comparezca ante

v Secretaría del autorizan-

-• derecho en la causa que sá

najo apercibimiento de ser

•n rebeldía, de acuerdo eon

i en es de la ley.

Buenos Vn-.i, Diciembre 2 de 1942.

Loca] de! Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lnva'le y Talcahuano (Centro).

— Rodo 1 Pe R. Deheza. secretario.

e.lfi dic.-N.° 2674 s|p.p.-v.22 ene.

Per di»nn« ; ción del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

(Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

¡1 señor Juea ele

riminal de la Ca-

L
- Ernesto J. Ere,

plaza a ARTERO
¡ado por el" delito

de defraudación, para r¡ue dentro del

término d treinta días, a contar des-

dicaeión del presen-

c su Juzgado y Se-

cante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la leys

Local del Juzgado : Palacio do Jus»

t-EE». Lavadle y Talcahuano (Centro).

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1942.

— Enrique I. Cáeeres (h.), secretario

e.9 dic-N. 2579 s]p.p.-v.l5 ene-

Por disposición' del señor Juez, de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto. J. Ere. se

sita, llama v emplaza a LUIS CECI-
LIO LEO ANTIS, procesado por el de-

lito de defi-andacrón, para que dentro

del término de treinta días, a contaT

desdo la primero publicación del VTp

senté, comparezca ante su Juzgado T

Secretaría riel autorizante, a estar *

derecho en la "ansa que se le sisme, ba

io aperoibimmntr é)s> ser declarada ev

(P

lo Ini

otor 1

empla

de

nal de

asto J

a h
GAÜI
eoiiebr:

del té

Juez de

la Capi-

Ure. se

NRIQBE

-
' "•%

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
Buenos Aires, noviembre 23 ae ls»i¿.

i— Imís Doynel, secretario.

a-7 dic-N.' 2530-s¡p.p.-v.l4 *?*

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ere, se¡

cita, llama y emplaza a CARLOS
BENCINA o LENSINA procesado por el

delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del p-aseníe,

comparezca ante cu Juzgado '„ Secre-
taría del autorizante, a estar a ch-rfV"

cho en la causa que se le sigue, bajo
Apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acimrdo eon las disposicio-

nes de la Sey,

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).
Dueños Aires, Noviembre 25 de 1942.

— Enrique I. Cáeeres, (h.), secretario,

e.7 dic.-N.° 2541-sjp.p.-v.l4 cíe.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a ROSENDO
DÍAZ, procesado por el delito de hur-
to, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría dpi autori-
zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con laa disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1942.— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano '(Centro).

e.14 dio. -NA 2661s¡p.p.-v.20 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,
se cita, llama y emplaza a VÍCTOR
SARMIENTO, procesado por el delito
de robo, para que dentro del término
fle treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de
1942. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle v Talcahuano (Centro).

e.26 dic.-N. 2842-s.p[p.-v.l feb

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en io Criminal de la CarE
tal Federa!, doctor Ernesto J. Ere/so
cita, llama y emplaza a JUAN J0E<¡

10,

i J!r

P'

por (

:> del

desde

de, c<

'cretai

do

tr<

publicación del presente, eompa
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la cansa
que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Bavaije y Talcahuano, centro.

Buenos Aires. 22 de. Diciembre do

1842. — Luis Doynel, secretario.

e.30 dic.-]í> 2870-sÍp.p-v S frb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en Jo Crimina!, de la Capi-

tal Federa], doctor Ernesto J. Ure, se

cita, '.'eiía y emplaza a JOSÉ SABO-
BTBO, procesado pr>'- el delito de de-

fraudación, para, que dentro del térmi-

no ñe. treinta días "ontar desde la

primera publicación '"M presente, com-
parezca ante su Tnyn-iflo y Secretaría

•'•r a derecho en

i pe

Local del

L
Ar

B
E

.19 ,

ocreí

P.p-\

Jus-

to )

.

942.

feb.

del autorizante.

!a causa que se

bimieneo de ser

'e ' "~>erdo eon

1' me. bajo nperci-
^ ido en rebeldía,

^sicioBcs de la

e v ral

os Aires, Di(

olio R. Del

e.29 dic.-N.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de ]¡¡, Ja-
piíal Federal, doctor Ernesto J. Vire,

p- cita, llama y emplaza a MARTÍN
i UÍMCRREZ. procesado por el delito

L, defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, (Centro).
Buenos Aires, Diciembre 26 da 1942.
— Luis Doynel, secretario.

e.31 dic.-N. 2883 s|p.p.-5 feb*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción

Federal,

llama y
procsad
para q lu-

días, a i

cacit'm (

su Juzgí

te, a es i

se le ri<_:

declarad
las dispo

Lo .-al

cia, Las:.

Bueno,
— Rodo!

lo Criminal de la C
-tor Ernesto J. Uro, s

• pía

por

!lll'(

PEDRO
delito d

ormino d

la prime

Por disposición del señor Juez de Ins-

1 tracción en lo Criminal de la Capital
a Federal, doctor Ernesto J. Ere, se cita

RAMOS llama

: hurto XIO MACtEL
ssiones ;

EEAXCISO AXT<
-cesado por el deli

¡le 90 Códi

prm

del

i la

de tro

iera pi

'e/.ea

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, docto i: Luis A. Biainelii, s<

cita, í.la nía y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a CARLOS
SAXTIAGO GIEIZ, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar !.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Eianehi se cita

ce trem-

¡<ra pn-

ce roe

llama y emplaza p-

ta días a contar

blieación del pi

ROMERO, para q
de dicho plazo a

eaus a qu-e se le s

robo y oeírandacii

to de ser declarad

)r el térm

lesdc la

es-ente, a

.u luz

piso.

do: Pal;:

(Centr
-sp.p. 29 er

ALBERTO
zea dentro

•echo en la

1 delito do

tTcibimion-

i así no lo

) de Justi-

'1942,

— Ue

•;ogci(

Por
Tnstrucc

tal F (;e

se cita,

-I"

il.

uez de

la Ca-
banehi,

Ita

isición del señor

en lo Criminal d

doctor Luis A.
a y emplaza por el térmi- n

no de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a c

ANA ROSA MILAXESI de OBERT1I,
para que comparezca dentro de dicho |

plazo a estar a derecho en la eausa que
Be le sigue por el didito de malversa- -

ción de caudales públicos, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde, si así

no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia - Tercer piso.

Buenos Ares, 17 de Diciembre de 1942.

— Ernesto N. Black, secretario.

o. 26 die.-N. 2830-s.p|p.-v.l feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

tttl Federal, doctor Luis A. Bianelii,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta, días a contar desde la

primera publicación del presente, a

HARÁ LEO EAVACINT para que com-

parezca dentro de dicho plazo a esíar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibí

se le

élite bajo

rebeh

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ]

a, tercer piso. ..->:

Fuenos Aires, 5 do Enero de 1943. —
oraeio Pinero, secretario.

e. 12 eiie.-W-yo s.pIp.-v.Rj feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Fed.-ral, doctor Luis A. Bianehi, se cita,

llama y emplaza por e! término de trein-

ta días a contar desde la printera publi-

cación del presento, a ISAAC FF.LD-

Por
Instruc

tal Leí

cita, Han:

treinta d

publicaeii

A GUIRI?
tro de di

le ral,

y emp
ns A. Bia,

por el ten

Juez de

la Cape
ICil), St

niño di

del p-

1>¡

Ue a HUMBERTO
comparezca den-

plazo a estar a derecho en
a causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, i) de Diciembre de 1942
— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi
cía, tercer piso.

«.23 dic'.-X.° 2S.l-t-3|p.p.-v.29 ene.

lo (.:

1"

A. B

BUFSQUFT para que eonq

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Bianehi, se

MAN, para que comparezca dentro de cita, llama y emplaza por el término de
dicho plazo a estar a derecho en la cau- treinta días, a contar desde la prime-

LIUM-
BERTO FORTUNATO

. AMADO, para
que comparezca dentro de dicho plazo

estar a derecho en la causa que se

aiío

ocal

ten

- le signe por el delito de deí'rau- ra publicación del presente,
bajo apercibimiento de ser de

rebelde si así no lo hiciere.

lo: Palacio de Justidel Juze

er piso.

a

j Ei-Fi. —

-S!)

•reta rio.

s.¡) p.-v.l feb.

miento ser declarado .""<*elde si así

Jus-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal do la Ca-
tal Federal, doctor Luis A. Bianehi,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

TERESA SANG BÍNETE!, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

Por disposición del señor Juez de gue por el delito de malversación de

ük> lo hiciere.

Local del Juzgado; Palacio &^
¡íicia - Tercer piso.

Buenos Aires, 19 de Dicien. .,Fe da

i942. — Ernesto N. Black, secretario.

; e.26 die.-N." 2841-s. p|p.-v.l M>.

1

apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

Secretario: Dr. Horacio Pinero.
Buenos Aires, 22 de Diciembre d<

1942. — Horacio Pinero, secretario.

>.29 die.-N. 2865-síp.p.-v.3 feb

i p.-v.-P2 teu.

Juez ile Ins-

e ¡a Capital

imdii se cita

lino de trein-

primera pu-

lí F1XALDO
arezca dentro

de dicho- piazo-a estar a derecho en la

cansa que se le sigue por el delito do

estala, bajo apercibimiento de ser de-

clarado ivbolde si así no lo hiciere.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Secretario: Horacio Pinero.

Buenos Aires Diciembre 31 de 1942,

— Horacio Pinero, secretario.

e.9 ene.-X. "-85 s.pp.-v.P2 feb.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Bianehi, se

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a JOSá
CACESSÍ, pava que comparezca den-

e sigue, por el delito de hurto, bajo tro de dicho plazo a estar a derecho ea

ia causa que se le sigue por el delito

de robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 23 de Noviembre da

1942. — Ernesto N. Black, secretario.

0? die.-N. 2531 s¡p.p.-v.l4 ene*

Instrucción en lo Criminal de la Cap-.

tal Federal, doctor Luis A. Bianehi

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 4

Por disposición del señor Juez, do signe, bajo apercibimiento de ser deela-
Instrucción en lo Criminal de la Ca- rado en 'rebeldía, de acuerdo con las
pital Federal, doctor Ernesto González disposiciones de l'a ley.

caudales públicos, ba¡o apercibimiento fiowhmd so pin lio™, ,- „mj„„ „i A <• - A A i mío
, ii , .',, . - i_

«ouiaiiu, se cica, ñama y emplaza ai Buenos Aires, o de Enero de 1913.
de ser declarada rebelde si así no lo

se cita, lama y emplaza por el térmi- hiciere.

no de treinta días a contar desde
' primera publicación del presente,

JUAN I

Local del Juzgado:
cieia - Tercer piso.

dentro do

bE'o en la

; delito de
' 3e ser de
;

luciere.

Buenos
' Secreta!

Local d

'cia, terco
'

e.31

''
Por di?

Iñstrni-eiói

tal PAler

se cita, 11.

¡ao de tre

jjfirnera

EDÜAE1X
"parezca ct.

á dwoeho
por el del

miento do

xto lo liick

Loe
Acia,

Secreta

Buenos

rEÁN, para que conir

dicho plazo a estar a

causa que se le sigue

hurto, bajo apercibí

durado

iros, j

i Pea
Juzg:

piso.

rebelde si

moro 2-:

iiruel ,J

Palacio

:erí)

r el

enío
-, lo

ifU

n lo

tlfira

la Cfius ;1

de hurh

a pi

•ont;

,
ps:r- r¡

i plazo

que se

bajo a

, rebeldi

pan
;ue

bi-

risí

1 del

ereer

Juzgado: Palacio de Jus-

pisü,

: Dr. E. N. Black.

24. do Diciembre de

1942.

iros,

Ernesto Xa

©«

Black, s¿

>883 s|p.p.-

íi-rio,

feb.

Por disposición de! señor Juez de lus-

feucción en lo Criminal de la Capital

tíefl'eral, doctor Luis A. Bianehi, se cita,

Ülama y emplaza por el término de trein-

ffea 'días a contar desde la primera r>uw; -

Xíaeión del presento, a JUAN DANIEL
TAPIA FERNÁNDEZ para que -nm-

'fwirezca dentro de dicho plazo a
r, = !

- 1T
'

Buenos Aire;

— Ernesto N. B
e.26 dic.-EA

Por disnosieic

Instrucción en !

pital Federal, d<

Be esta, llama y

mino do treinta

k primera publi

ÓSCAR ALVAR
ffezca dentro de

oerectio en la cas.

„-¡ '

cielito de bn

ie si así no lo i

Local del Juz,

tíeia, tercer y'¡~~

e.9 air

or disposi

irncci

tal Fedei

cita, llama v

treinta días

publicación

ABAD, para

dicho plazo •.

*sa que se le

versación de

apercibimien!

si así no lo 1

Local del

cia, tercer ni

Buenos Ai 1'"

— Ernesto ^

ft.2

Di

Palacio d e Ju.3-

nbe 17 de 1042.

secretario.

-s.p'p.-v.l. feb.

prófugo MANUEL MARTA LÓPEZ, 'Aníbal Ponce de León, José Mancinelli,
procesado por el delito de quiebra frau- secretarios.

31 •mor oí

de
A.

Criminal

tor Luis

emplaza por

Ras a conta:

ición del pro

d, para que

iclio plazo a

i que se. le si

as reiterados

ilacL

dulenta, para que dentro del término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría, del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le signe, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

e.1 2 ciio.-N."-!)l spp.-v.15 feb.

Por disp

Jos

e.

re
citf.

Aires, Di

"ancinelli,

die.-N."
':

aposición

¡i en lo (

al, doctor

uro 20

Aario.

s.p'p.-

nal df

Ü9-

.1 feb.

J nez

la Cr

lición del s.'ñi

n lo Criminal d

or Ernesto (lo:

.
llama v orno!

BARTOLO RE

a p

n z

131?

-182 sp.ü--v -

señor T

Ii m
1, de

,2Q

i Criminal de la Capi-

o r Luis A. Biimchl. se

laza por el término de

ai lar desde la pri:r-srs

presente a ABET.
comparezca dentro ri*

'.'••
n. derecho en la can-

: por el delito de mal

adales públicos, baír

ser declarado rebeldf

do: Palacio ele Justi

le Diciembre de 1942

"k. secretario.
" 2825-s|p.p.-v.29 ene

LUIS RODOLFO S

el delito do hurto,
\

término de treinta

de la primera publi

somparezea ante sr

taría del autorizaul

silo en la oaasa cju

apercibimiento de s-

beldía, de acuerdo

üies de la 1er.

Buenos Aires, No !

•-— Horacio Ortiz TN
« tí a\ p _w ° n

il p'

Í-"

de

m maza
)SA, proeesr

aira que den

días, a eont:

"ación del presente

Juzgado y Secre-

e. a estar a dere-

3 se le siane, bajo

ir declarado en rc-

co» las clisposicio-

Por disposicié

Instrucción en lo Ch-i

Federal doctor Frty

land, se cita. H-v..m

fugo ALFREDO T)1

sado poi' el delito de

que dentro del +'>-,r

b contar desd" ^ '

del presente, p""""

r>'ndo y ñecr'-t""'

o-fm- n derec1

le] señor Juez de

íininal de la Capital

a=!o González Ooiv-

r emplaza al pró-

ANGELTS proce-

d"fraud ación, para

'o de treinta días,

rimora publicación

caca ante su Jnz-

1->1 autorizante, a

-- ''ansa ano se le

Aníb.

í-a:r aispos'eión de! señor í

i.:.-: rueclóii en lo Criminal de

tal Federal, doctor González

se cita, llama v emplaza al

DANIEL DTÉGÜEZ, procesad

delito de quiebra, para que di

término de treinta días, a con!

la

Juez de

i Capital

ez Gove-

al p ro-

dil pro-

- graves,

: treinta

•a. publi-

ante su

oi-izantc,

e:e se le

er deela-

i las dis-

mcinelli,

-.15 feb.

uez de

la Capi-

lowla.nd,

prófugo
i po, n!

ntro del

ar desda

primera publicación de 1 presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

fin la eausa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre ? de 1S-Í2.

FTr>r:icio Ortiz Rosquellas. secretario*

- 1-4 die-'f .° í^-sjp.p.-v^O ene.,
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción 011 lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González
L-rowhmd, se cita, llama y emplaza al

oró tugo MIGUEL AQUINO, procésa-

lo por el delito de defraudación para
pie dentro del término de treinta días,

i contar desde la primera publicación

leí presente, comparezca an te su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a

sstar a derecho en' la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

elarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1942.

— Aníbal Poriee de León, secretario.

e.7 die.-N." 2546 s|p.p.-v.l4 ene<

derecho en la causa que se le sigue, ba- Por disposición del señor
jo apercibimiento de ,scr declarado en Instrucción en lo Criminal de
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1942.
— Horacio Ortiz Eosquellas, secreta-

e.29 die. N.° 2863-s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la
: Capi-

tal Federal doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo ALFREDO TISCORNIA, pro-

cesado por el delito de estafas reitera-

das y falsificación doc, para que, den-

tro del término de treinta días, a con-

tal Federal doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama v emplaza
a la prófuga DOLORES AGOSTA de

BEBTONI, procesada por el delito

la multa impuesta en los autos "llar-

de defraudación, para qno dentro del

término de treinta días, a coular des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa cine se le sigue, ba- ''

•Tuez de presente, compare'-.',", ante su Juzgado
la Capí- y Secretaría ( ( ( .¡ aul on/.anre, a estar a

de,\,i,o c
i a !..;;..,;. que se le sigue, ba-

jo apercibimiento do ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1942:
— Horacio Ortiz Rosquellas, secreta-

rio .

c.9 enc.-N. 75~s.pjp.-v. 12 feb.

.'or A\ del señor Juez dü
L'riminal do la Capí-

jo apereibimien!

rebeldía, de aern

nes de la ley.

Buenos Aires,

ser

•rdo

declarada en

las disposicio-

Diciembre de 19ií
fi fcar desde la primera publicación del Aníbal Ponce de León, secretarlo.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo EDUARDO CARLOS FER-
VáNOKZ ÜRQUIZA, procesado por el

delito de estafa, para que dentro del

ormino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la cansa / ae se lo sigue, bajo aper-

síbimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 24 Noviembre de 1942.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.7 dic.-N." 2533 sjpp.-v.14 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrneciói. en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo ALFREDO RODRÍGUEZ D^
COUTO, procesado por el delito de es-

tafa, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a catar a derecho en la cau-

sa que se le sisme, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de

1942. — José Mancinelli, secretario.

e.23 dic.-N.° 2824-sjp.p.-v.29 ene.

Por disposición del señor Juez da

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González,

Gowland, se cita, llama V emplaza al

prófugo FRANCISCO FERNÁNDEZ,
procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar ' desde la prime-

>-a publicación' del presente, comparen-,

f?a ante sa Juzgado y Secretaría del

'utorizant.e, a estar a derecho en la

causa qno se le sigue, bajo aperenú-

uiento de ser declarado en rebeldía, de

'cuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1942.

- Aníbal Ponce de León, secretario.

e.7 dic.-N. ° 2545 sjp.p.-v.l.4 ene.

Per disposición del señor Juez dé

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowíand, se cita, llama y emplaza al

prófugo • JOSfi MARÍA FERNÁNDEZ,
procesado por el delito de malversación

de caudales públicos, para que dentro

del termino de treinta días, a contar

desde la primera, publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

decretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de ln ley.

Buenos Aires, Diciembre .10 de 1942.

— •José Mancinelli, secretario.

e.23 die.-N.° 2815-s|p.p.-v.29 ene.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federa!, doctor Ernesto González

Gowland. se cita, llama y emplaza al

prófugo JOSÉ NÚÑEZ, procesado por

O delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

mr desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

T Secretaría del autorizante, a estar a

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que, se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

3n rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

.9 -N.° 821 s.p|p.-v.l2 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama

disposición

Instrucción en lo <

tal Federal doctor Ern-esU Gonzálef
Gowland, se cita, llama v emplaza a
los prófugos JOSÉ y PRECIOSO PAS-
CUAL BOCAFUSGü, procesados por el

delito de abuso de armas, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación

del presente, comparezcan ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser deela-

emplaza rados en rebeldía, de acuerdo con las
Buenos Aires, 5 de Diciembre, de 1942. al prófugo JUAN FERNÁNDEZ, pro- disposiciones de la ley.
José Maneinülli, secretario

e.16 die.-N.° 2677 s[p.p.-v.22 ene,

Por disposición del señor Jue»! d®

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo EUSEBIO SARMIENTO, pro-

cesado por el delito de defraudación

para que dentro del término de treinta

días, a contar desda la primera publi-

cación del presente, comparezca anta

su Juzgado y Secretaría del autorizas-

te, a estar a derecho en la causa q»e
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo son

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1942.

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.7 c^'e.-N. 2532 s|p.p.-v.l4 ens.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto Gonzá-
lez Gowland, se cita, llama y empla
al prófugo ABRAHAM M1GDAL, pro-

cesado por el delito de quiebra fraudu-
lenta, para que dentro del término da
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la cansa
qui

cesado por el delito de hurto, para que Buenos Aires, 30 Diciembre de 1942.

dentro del término de treinta días, a — Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

contar desde la primera publicación del e.9 ene.-N.° 80-s.p¡p.-v.l2 feb,
" *f*^as.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 5

se le sigue,

Por disposición del señor Suez de

Instrucción en lo Criminal, d^-N^r N.
E. Oeampo, se cita, llama y emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación di' presente a LO-
RENZA PÉNDOLA, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigua

por hurto, bajo apercibimiento de de-

starársela rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

Buenos Aires, 7 de diciembre de
1942. -— José Luis Romero Victoriea,

secretario.

e.23 dio.-N. 2819-s'p.p.-v.29 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor N.
E. Oeampo, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

JUAN JOSÉ MOLINA, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

bajo apercibimiento da gu por robo y viciación de domicilio,

ser declarado en rebeldía, do aeuerd

con las disposiciones de la ley.

Bv.iic3 Aires, Diciembre 1." de 1942.
— Aníbal Ponce de León, secretario.

e.14 dic.-N.° 2860-s'p.p.-v.20 ene.

Por disposición del señor Juez cbs

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto Gonzálea
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo AMER ZANELLI, procesado
por el delito de defraudación, para que

bajo apercibimiento de declarársele

beldé.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1942. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

tario .

e.9 dic.-N. s|p.p.-v.l5 ene

U-

dentro de] término de treinta días,

contar desde

del presente,
la prnnei

eomparezr"'

, publicación

ante su Jua-

gado y Secretaría del a;. ...'rizante, a es-

tar a derecho en la causa que so le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

B ueríos Aires, 23 Noviembre de 1942,
— Horacio Ortiz Rosquellas, seerei»»,-

rio.

ene.

í%? disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor N.

E. Oeampo, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

RAÜL INGGENIEROS, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio

tioia, piso 3.°, sobre Lavalle.

die.-N. 2529 sjp.p.-v.l

VAíV*í\rtF*fi,<^}fr'

Buei

1942.

fcsrío

,

Aires, 28 tío

Raúl Pizarro

Novici
Migue;

de Jus
Centro

¡ore d

Por disposición del señor Juez da

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto Gonzalos

Gowland, se cita, llama v emplaza al

prófugo ROBERTO CARLOS DELIO,
procesado por el delito de defraudación,

para, que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante s«

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa cpie se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

siciones de la ley.

Buenos Aires, 26 Diciembre de 1942.

—
- Horario Ortiz Rosquellas, secreta-

rio.

e.31 dic.-N.° 2884-s¡p.p.-v.5 feb.

e.9 die.- 2577 s[p.p.-v.l5 ene

Por disposición del señor

Instrucción en lo Criminal, de

eiso E. Oeampo, se cita, 11 ai

plaza por- treinia días, a con

la primera publicación del p
LUIS RANCHERO para que

dicho término comparezca a

derecho- en la causa que s,> lo

' u. X'

Ui v ,

ar'de
•esente

Nutro
estar

sigUC peo

falso testimonio, bajo apercibimiento

de .declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle. Cení ro.

Buenos Aires. 4 de Enero de 1943. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario^

e.P2 cne.N.°-87 s.p'p.-v.ló feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Nar»
eiso Emilio Oeampo, se cita, U»tna y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente/
a HIPÓLITO RAÚL TOMÉ, LUIS AN-
TONIO ALÓ. CARLOS EUGENIO
MARTÍN y PEDRO ÁNGEL CLÉRI-
CE, para que dentro de dicho término
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les signo por defraudación,
quiebra, defraudación y hurto, respec-
tivamente, bajo apercibimiento de de-
clarárseles rebeldes.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.
Buenos Aires, 22 de Diciembre de

1942. — Carlos P. Sagarna, secretario,

p..29 die.-N.° 28nfi-s| p.p.-v.3 feb-'

- Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Nar-
ciso Emilio Oeampo, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a ARTURO FRANCISCO ÍEALDI,
ÁNGEL ROBERTO PIZARRO LAS
TRA, ISOLINA HAYDÉE EYZAGA,
JOSÉ INGOLITSCH y PASCUAL
SANTÉELA, para que dentro do dicho
término comparezcan a estar <> dere-
cho en la causa que se les sigue por
estafa, a los tres primeros y por fal-

sificación y quiebra, respectivamente,
a los dos últimos, bajo apercibimiento
de_ declarárseles rebeldes.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

Buenos Aires, 17 ele diciembre de
19íÍ2. — Carlos P. Sagarna, secreta-
rio.

lV

e.26 die.-N» 2335-s|p.p.-v.l feb ;
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• treinta días, a

le).

a, II

coní:

pul)

ree

de

mií

i

eia
T

19^

sec

señor Juez de
mal. doctor N<
una y emplaza
ir desde la pri»

ion del presente, a ANGE-
tus. ALBOSA o ANG
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Por disposición del señor Juez de.

instrucción en lo Criminal, doctor N.
E. Oeampo, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a
FLORENTINO IGLESIAS, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

signe por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.
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Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,°, sobre Lavalle. (Centro)

.

Buenos Aires, 28 de Noviembre de
1942. — Kaúl Pizarro Miguens, secre-

tario.

e.9 die.-N. 2578 s|p.p.-v.l5 ene.

de Enero de 194.:

i

31

primera, publicación <le"> presente, a Por disposición del señor Juez de
LUEÜNZO o ALBERTO LEIÑO, para ínstiuceión en lo Criminal, doctor Ar-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en io Criminal, doctor N.
E. Ocampo, se cita, llama y emplaza
por treinta día.s, a contar desde la

primera publicación dal presente, a.

JOAQUÍN ANTENA, para que dentro

de dicho término comparezca a oslar a

derecho en la causa (¡no se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de

1942.

tario

.

Raúl

e.29 clic.

'izar.ro Miguens

L" 2SÜ1-.-Í n.ri.-v. í'eb.

r.del señor

Crimina!, doc;or

ila, llama y eme
a contar desde

de

N.
iza

la

Por disposición

Instrucción en lo

E. Ocampo, se c

por treinta días,

primera publicación del presente, a

JOSÉ ITURE.1ZA, para que dentro
de dicho término comparezca a e,-.;lar a

derecho en la causa qae se le sigue por
defraudación, bajo apereibimieüto de

declarársele rebelde.

"Local del Juzgado: Palacio do Jus-

ticia, piso 3.' ;

, sobre Lavado. Cení o.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de

1942. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

tario .

e.29 die.-N. 28(¡í*-s!p.p.-v.3 í'eb.

que dentro de dicho término comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se ] ( . signe por estala, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.
Buenos Aires, 29 de Diciembre de

1912. — Raúl Pizarro Miguens, secre-
tario.

e.9 ene.-N. 77-s.p|p.-v.l.2 feb.
;>

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor N.
E. Ocampo, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la

primera- publicación del presente, a
ARTERO 1SAAK AMARO, para que
dentro de dicho termino comparezca a
es i ai: a dareeho en la causa que se le

s:gne por defraudación, bajo apereibi-
mienín do declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.", sobre Lavalle. Centro.
Buenos Aires, 29 de Diciembre de

- Raúl Pizarro Miguens, secre-1942

tario

e.9 ene.-N. 78-s.pqi.-v. 12 feb.

Por disposición

Instrucción en lo

E. Ocampo, se cita,

por treinta días, a

del señor luez de

Crimir.al, doctor N8
llama y emplaza
contar desde la

temió Moreno, se cita, llama y empla-
za po¡ i reúna días a contar desde
la primera publicación del presente,
a ANTONIO MARTÍNEZ CERDEIRA
para me- dentro de dicho término, coru-

pare/c;¡ a estar a derecho en la causa
que s,- le sigue por estafa a Egisto Des-
tri, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde si así no la hiciera.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°

Buenos Aires, 9 de Diciembre de
— Rosendo M. Fraga, secretario.

e.18 dic.-N. 2715 s|p.p--v.25 ene

Por disposición del s¡añor Juez dp
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
¡»mio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días a contar desde
la primera publicación del presente,

a AMÉRICO ROBERTO de ROSA, pa-
ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la cansa que
se le sigue por 'estafa a Egisto Des-
tri, bajo apercibimiento de declarárse-
le rebelde, si así no lo hiciera.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3."

Buenos Aires, 9 de Diciembre de
1942. — 'Rosendo M. Fraga, secretario.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doeto r N.
E. Ocampo, so cita, llama y empieza
por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, s,

JORGE CLEEICE, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue

por robo, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.
Buenos Aires, 29 de Diciembre d@

1942. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

tario.

e.9 ene.-N.° 79-s,p|p.-v.l2 feb.

e.18 dic.-N.° 2716 s D.p.-v.2o ene.

JUZGADO BM INSTBUCCIOJT N.° 6

Por disposición del señor Jaez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

JUAN CARLOS GONZÁLEZ, para que
dentro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el cielito de liut-ro, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado": Palacio de Jus-

ticia, pis tercero.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1942.
— Juan Manuel Padró, secretario.

e.31 dic.-N. 2881 s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doetor Arte-

mió Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación de!, presente, a

JORGE GALA ROE, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

aperei-

Palacio de Jus-

así no lo hiciera.

Loca] d<0 Juzgado:
tieia, piso tercero.

Buenos Aires, 20 de Noviembre 8e
Rosendo M. Fraga, seereta-1942

«Oí

e.9 die.-N. 2568 sIp.p.-v.lS en®.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doetor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a ENRI-
QUE CASTRO, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.

a

Bueno-a Aires, Diciembre 16 de 1942.
— Rosendo M. 'Pra:rn, seerefcífiífc}.

e.24 dic.-Nd 2831.-sip.pL^J0 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, 8

LUIS RÍOS, para que dentro de dicho
término comparezca a 'estar a derecho
«i la causa que se le. signe por el de-

lito de defraudación, bajo apercibimien-

to de, declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio da Jus-
ticia, piso 3."

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1942.

— Rodolfo A. González, secretario.

e.16 dic.-N." 2671 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, ge cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

NEMESIA MARÍA RAMOS, para que
d®ateo de dicho término, comparezca
& estar a derecho en la causa que se

le sigue por infracción al artículo 125,
inciso 3.°, del C. P*nal, bajo apercibi-

miento de declarársela rebelde.

Loeal del Juzgado: Palacio de Jus-
feia, piso 3.°.

Buenos Aires, 10 de diciembre de
1042. — Juan Manuel Padró, secre-

tario .

e.,23 dic.-N. 2817-s|p.p.-v.S ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Aiao
mió Moreno, se cita, ifama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a EN-
RIQUE EESEBIO DAUVERGUE, pa-

ra que dentre de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por los delitos de defrauda-
ción y hurto, bajo apercibimiento d<

declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 2.°

Buenos Aires, Diciembre 1 de 1942
— Rodolfo A. González, secretario.

e.14 di/.-N," 21502 B|p.Y..-v.20 cae.

Por disposición del señor Juez d<

Instrucción en lo Criminal, doetor Arte
mió Moreno, &e cita llama, y emplazs
por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente a BER
NARDO CROÜZIELLES, paru que den

tro de dicho término comparezca a e¡=

lar a derecho en la causa que se le si

gue por el delito de. estafa, bajo apeí

eibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Just¡

cía, piso 3."

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1942
— Rodolfo A. González, secretario.

«3.14 die.-N. 2666 s|p.p.-v,20 en*

Por disposición del señor Juez 3;

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar
temió Moreno, interinamente a e'arg;

del Juzgado de Instrucción del docto'

Ernesto González Gowland, se cita, 11?

ma y emplaza al prófugo ANTONIO
MAMERI, procesado por el delito di

hurto, para que dentro del término d¡

treinta días, a contar desde la prime

ra publicación del presente, '.omparez

ca ante su Juzgado y Secretaría de

autorizante, a estar a derecho en la can

sa que se le sigue, bajo apereibimientc

de ser declarado en rebeldía, de acuei

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1942
— Aníbal Ponce de León, secretario.

e.26 dic.-N. 2839-s¡p.p.-v.l fe»

Po* disposición del señor Juez á<

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar
temió Moreno, se cita, llama y empla
za por treinta días a contar desd
la primera publicación del presentí

a BENITO COLÓSIMO, para que den
tro de dicho término comparezca a e.-.

tar a derecho en la causa que se h si

gue por estafa a Egisto Destri, bají

apercibimiento de declarársele, debela

si así no lo hiciera.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 134i

el delito de del'iandación, baj<

bimiento de deeherársele rcbeld

Local del Juz:ríalo: Palacio

ticia, pis tercerc>.

Buenos Aires, Diciembre 24

— Juan Manuel .Padre, secreta-i

e.31 die.->1." 2880 s'p.p.-

Poi i del señor

Instrucción en lo Criminal, doeí

mió Moreno, se cita, llama v
por treinta días, a coular desit

mera publicarlo i] del presi

JUAN FERNÁNi)E/b para fin

de dicho término comparezca a

derecho en la c;

por el delilo de d; 8 randaeión, br

eibimiento de. declarársrle rebel

Local del Ju/s ano : .rala cío

tieia, pis tercera

Buenos.- Aires, 1Diciembre 24- <

— Juan Manuel 1Adró, secretar

e.31 d!e.-N'.' 2870 s'p.p.--

Por disposición. del señor Ji

Instrucción en lo Criminal, do<

temió Moreno, se cita, llama, j

isa por treinta- di;is, a contar

disposición

ccíón en lo

.Moreno, se

u-üinta. días
' le cié . ,

MANSA Oü
dentro de t

de tóñor J'uez d<

nal, doodor Ar
llama y enrola-

clisp. sieron den señor
ni lo Criminal d-

o, se cita, llama

lia días, a coní

m l, a dd p¡

i'jSÁ-cl DEFINO,
beho termino cu

ov-cho en 1* cans

Juez dt

ctor Ar-

y empla-

>•— Rosendo M. Fraga s

e.18 die.-N. 271.2

Por disposición del

Instrucción en lo Crimii

temió Moreno, se cita, 11

por treinta días, a co

primera publicación de

i creí ario.

dp.p.-Y.25 ene

señor j uez d¡

tal, doctor Ar
una v emplaza

ufar 'desdo b

de

desde

primera publicación del presente

'TOMÁS STERIN. para que -dentro

dicho término comparezca a estar a de-

Techo en la causa que se le sigue por

estafa a Rómulo Z. Dodera, bajo aper-

j¿tóBiia&kj de .declarársele rebelde, sí

p '
\.'i \ ' \ i pava ene d<-.n-

íro de dicho término comparezca g es-

tar a derecho en la causa qmj s« le

.dgue por estafa a Egisto Destri, baj«
apercibimiento de declarársele rebeláf
ai así no lo hiciera.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°

Buenos Aires, 9 Dier-embre de 1942
—- Rosendo M. Fraga, secretario.

e.18 üs.-K. 2713 s^».p,-v.26 B»&

ocoo e;

srtafa

¡liento

Local

v i alan

de decl

del Ju
tieia, piso tere

Buenos Aires,

1942. — Rosendo
rio.

icaeion

HOZ o

b para
ampare?
isa que
icación,

arársele

Kgado

:

;ro.

deJ

C,

bajo

ebídd!

gue
iperc: br-

íon Fale
íd-,1

Palacio de Jua-

de h.

selite s

d entre

a esta;

le sigm

íníis. \

i tÍcela-

-ier'íl.

de Jus-

Noviembre 23 de

M.. Fraga, seereta-

bajo apereibimkmto d

rarsele rebelde si así no lo ni:

Local del Juzgado: Palacio

ticia, piso 3.°

Buenos Aires, 24 de Novio;
'942. — Rosendo M. Fraga, secretario.

e.9 üe,-N.° 2571 ^s[p.p.-v.l5 ene.

mbre
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Por disposición del señor Juez dt

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita," llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ROSA
GARCÍA, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigile por hurto,

BOLETÍN OPIOIÁL — Miéreoh

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 8.°

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

e.24 dic.-N." 2832.-s'p.p.-v.10 ene.

_T3 de En.ro de 1943

comparezca dentro de dicho plazo s bajo apercibimiento "le ser declarado!

estar a derecho en la causa que se le rebelde, si así no lo Licieiv.

sigue, por ¿1 delito de hurto, bajo aper- Local del Juzgado: Palacio de Jas-»

cibinnento de ser declarado rebelde, si ticia, tercer piso.

JUZGADO DE INSTUCfCCION K." 7

Por disposición del srisorMuez de Lis- ser declarado rebelde si así no lo M-
truccióit en lo Crimina! de la Capital íiere. ,*

así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

Secretario: M, Frías Padilla.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1942.
— Alfredo D. Posse, Miguel Frías

Padilla, secretarios.

e.26 dic.-NV 2840-s¡p.p.-v.l feb.

Secretario: Doctor Hernán A'>ei Pea-
Eagno

.

Buenos Aires, Diciembre 21 de ly4"¿¡.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.30 dic.-N. 286a-s|p.p.-v .4 feb'.

Federal, l)r. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

MANUEL POLICARPO AGOSTA y
ARGENTINO PONFIL para que eom-

parezcan "dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito do tentativa de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarados rebeb

des si así no lo hicieren.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tere-,-]- piso.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1942.

— Hernán Abel Possasno, secretario.
' o.l2 ene.

N

T
, "-88 s.p!p.-v.15 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodrí-

guez Ocampo, se cita, llama y empla-

za por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

det presento, a RAÚL CÓRDOBA, pa-

ra que comparezca dentro de dicho

piazo a estar a .
derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Secretario: Hernán A. Pessagno.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

Buenos Aires. Diciembre 26 de 1942.

Hernán Abel Possm:

e.9 one.-N."

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
sia, tercer piso.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1942.
— Alfredo D. Posse, secretario.

e.18 die.-N." 2681 s¡p.p.-v.22 ene;

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de. la Capi-
tal Federal, doctor Manual Rodríguez
Ocampo, se cita, llarna y emplaza por
si término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a ALFONSO BERARDI, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de quiebra fraudulenta,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

Secretario Frias Padilla.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1942.

— Miguel Frías Padilla, Adolfo D. Pos-
ae, secretarios.

e.18 die.-N." 2710 s|p.p.-v.25 eme.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampt), se cita, llama y emplaza por
si tái-sÁiio de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a JUANA ERVETTA, para que

comparezca dentro de dicho plazo a

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Por disposición del señor Juez de Ocampo, se cita, llama y emplaza poi:

Instrucción en lo Criminal de la Capi- el térimno de treinta días, a contar

tal Federa!, doctor Manuel Rodríguez desde la primera ^publicación del pre-

Ocampo, se cita, llama y emplaza poi 8ente a GREGORIO ROJO, para que

el término de treinta días a contar comparezca dentro de dicho piazo a es-

desde la primera publicación del pro- íar a 'lerecho en la cansa qu c se te sí-

sente, a ALBERTO PAZOS, para que ?ue P01' el dellto de rob° Y lesiones, ba-

comparezca dentro de dicho plazo a '
i° apercibimiento de ser declarado re-

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de .leí raudsoión, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así. no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

Secretario; Dr. Hernán Abel Pessag-

no.

beldé si así no lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de ¿"usí-i-'

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1942.— Miguel Frías Padilla, secretario.

c.7 dic.-X.° 2525-s;i).p.-v.l4 ene'.

Poi ¡isposíción del señor Juez dtí

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1942. tal r-cUeral, doctor Manuel Rodrigue?

— Hernán Abel Pessagno, secretario. Ocampo, se cita, llama y emplaza por
e.30 die.-N." 2868-slp.p.-v.4 feb. el término de treinta días, a contar

.™™~~—~—,~~™v™™~~~™~, ^ desde la primera publicación del pro-.
Por disposición de!, señor Juez de e?Ilte , a R0SA p EL,AYO, para que

Instrucción en lo Criminal de la O- cozcpsi-esca dentro de dicho plazo a es«
pital Federad, doctor Manuel Rodrí- tar a derecho en la causa que se ] e si-

gue/. Ocampo, se cita, llama y empla- gue por el delito de hurto, bajo aper-
za por el término de treinta día*, a cabimiento de ser declarada rebelde si

contar desde la primera publicación así no lo hiciere.

del presente, a ADELAIDA P. de Local del Juzgado: Palacio de JustiU

CÓRDOBA, para que comparezca den- cia, tercer piso.

secretario, esiar a derecho en la causa que se la

;'p.p.-v.!2 teb. 3igne por el delito de violación de do-

micilio y daño, bajo apercibimiento de

ser declarada rebeldu si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio do jas-'

Secretario: doctor

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la" Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama v emplaza por ticia. tercer piso. — Sec:

el término de treinta días a contar des- ¿nnquo M. Pena
; _

tro de dallo plazo' a estar a derecho

en la ec fu que se le siauo por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde si así no lo hi-

ciere.

Secretario: Hernán A. Pessagno.

Loca] del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer jaso.

Buenos Aires. Diciembre 20 de 1042.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.9 cno.-X." 74-s p.p.-v.'12 feb.

Por disposición del señor Juez de

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1942
4— Enrique Martínez Pena, secretariOj

e.7 dic.-N." 2539 sip.p.-v.Ll ene*

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodrí-
guez Ocampo, se cita, llama y emplazas
por <-[ término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación del

presente, a CLAUDIO GERARDO PÉ-
REZ, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derechv en lfi

de la primera publicación del presente,

a ROBERTO ROMERO, para que

comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de imito, bajo aper-

cibimiento de se-r declarado rebelde si

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1942.

— Enrique Martínez Pena, secretario.

e.9 dic.-rl." 25&© s¡p.p.-v.I5 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

O.campo, se cita, llama y emplaza por
Local del Juzgado: Palacio de Jus- el término de treinta días, a contar

ticia, tercer piso, desde la primera publicación del pre-

Secretario: Alfredo D. Posse. senté a ANGÉLICA 3ANTILLÁN, para

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1342. que comparezca dentro de dicho plazo a

— Alfredo D. Posse, secretario. estar a derecho en la causa que se le

e.18 dic.-N." 2709 s¡p.p--v.25 ene. sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declara da rebelde si

así no lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1942,.

— Enrique Martínez Pena, secretario.

e.7 dic.-N." 2538-s|p.p.-v.l4 e¡(ieá

Por disposición del señor 3uoz de

Instrucción, en lo Criminal de la Capí-

tal ''Federal, doctor Manuel Rodrigues
Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

V iLLALLA, para
:ro de dicho plasa

la causa oue se le

Instrucción en lo Criminal de la Capi- e:"asa que se le sigue por el dejito de

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza, por

el término de treinta días, a -mular

desde la primera publicación del pre-

sente, a ALFONSO G AI-LINO, para cia, tercer piso.

'.InVaiidación, bajo apercibimiento del

ser declarado rebelde sí así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio ¿c Jusli-i

que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho cu la causa que ee

le sigue por el delito de defraudación

Buenos Aires, Bimembre 29 de 1942,

Enrique Martínez. Pena, secretario.

o.31 dic.-N." 2838 s¡p.p.-v.5 feb.

JUZGADO DI INSTRUCCIÓN N/ 8

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de, la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días a contar des-

de la mimm'a publicación del presente,

a ELVA RENE SANDOVAL, Para que

comparezca dentro de dicho plazo a

testar a derecho en ia causa que se le

sigue por 'el d' lito de escala, bajo aper-

cibimiento do. ser declarada rebelde si

así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Jusli-

Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez d0
Instrucción en lo Criminal, doctor E. Instrucción doctor Emilio YillafaSe-
Villaí'añe Basavilbaso. so emplaza por Basavilbaso, se emplaza por tremía"
treinta días a SEVIN BOROSKI, pa- días a MARÍA ALC1RA PERALTA;
ra que comparezca en la causa que se a cjniparccvr en la causa que se le
le sigue por hurto, bajo apercibimiento

de contumacia. — Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 19.12.

—- Emilio N. Gil, secretario.

e.23 dic-N. 2S22-s'p.p.-v.29 ene.

sigue

o.
i.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Emilio Villaí'añe

Basavilbaso, se emplazr por ti'fli

cía tercer piso. — Secretario: Alfred

D Posse.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1ÍM-Í

Alfredo D. Posa

c.18 dic.-N."

secretai 10

NOS -v.25 '.me

seiiie, a PAULTN
que comparezca c

a estar a derecho

s ''.ruó por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser

así no 1
o hiciere.

Local <rel .Tuza

Por -disposición del señor Ju-cz de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federa', doctor Manuel Rodrí-

guez Ocampo, se cita, llama y empla-

sa por el término de treinta días a

contar desdo la primera publicación del

presente, a MANUEL GUERRERO N A

tercer pis¡

nonos Aire

Enrique Ma
e '* dic

clarada rebelde si

Palacio de Jnstf*

cubre 24 de 194-2.,

días a FÉLIX BASANTE, a con

ser en la causa que se le sigue pan' hur-

to, bajo apercibimiento de contumacia,

— Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 194-2,

>-— Héctor E. González, secretario.

e.23 die.-N. 2826-¡;;p.p.-v.29 ene,

por hurto, bajo apercibimiento
íumaeia. — Secretaría N'.° 61.

e Diciembre de 19-12. -— Sixto
Ovejero, secretario.

i

e.31. die.-N." 2889 s'p.p.-v.5 feb.,

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
íru-eióa en lo Criminal, Dr. E. Villa-
fañe Basavilbaso, se emplaza por
treinta días a Dü-MINGO G.ÍORDA-
LO, para que comparezca en la can-'
sa que se le sieme por defraudación,
bajo apercibimiento de contumacia :—
Saciaría N." 03.

.'!'!

l'.mil

Por disposición

Instrucción en lo

tal Federal, doetc

ior

de

retario.

-v.14 en

Jnez
la Ce

de

VARRO, para que comparezca dentro Ocampo, se cita, llairc

de dicho plazo a estar a derecho en la el término de troinb

causa que se le sigue por el delito de desde la primera nub

defraudación, bajo apercibimiento de, senté, a LUIS de I? rRUZ, para que

nucí Rodriga!

y emplaza, poi

días, a con tas

e.nción del pre-

Ibaso,

"LTO
.usa n¡

> cauda

dr

e se le sia-m

¡es públicos i

b; miento de

N.° 63.

s Aires, Nov
¡o N. Gil. s<

e.7 dic.-N."

íla días

ece.r en .

!

24 de 1942.

s'n.p.-v.l4 ene/

os Aires. 1(inero 2 de .in,;3."-^

N. Gil, lié ctor A. González, se-

o.O one.-W' S3-s'p.p.-v.L2 feb'.-

disposición del señor Juez dé
cióm Dr. E milio Villa fañe Basa-

.a por treinta días ES

SÁLATE.

-

a comparecer en 1$,

me se le si;.rae por mpR-orsación,,

o de fnnturpfiíMa. —a
ría N." 61 .

-

mibre 19 de 1942, ..- Sh'to Ové*
cretario r»

e.7 die.-N. 2524-s|p.p.-v.l4 en<3/
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Por disposición del señor Juez <le

Instrucción, doctor Emilio Villlat'añe

Basa
di.

ví maso, se emniazá
as a ICTCETA GRATO de REY,

a comparecer en la causa que se "le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de contumacia. — Secretaría

TST.° 61.

Buenos .Aires, 7 de Diciembre de

1942. — Sixto Ovejero, secretario.

e.16 dic.-N." 2683 s'p.p.-v.22 ene.

Por disposición de] S,. .Rio/, de Ins-

trucción, i)r. Emilio \ iiíai'añe ilasa-

vilbaso, se emplaza por treinta días

a JOSÉ PÉREZ, a comparecer en la

causa que se le sigue por delrauda-

Cíón, bajo apercibimiento de contnma-

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 10

a X." GE
de 1942. SixtoDiciembre

Ovejero, secretario.

e.í) eno.-X." 8t-s'p.p.-v,12 feb.

Por dispome

Instrucción en

pital Eederal,

quez, se cita, llam;

tugo EXE I QUE
por el «.

Juez

ie la

de

Ca-
Por disposición del señor Juez de Ins.

tracción en lo Criminal de la Capital
odor Ramón E. \ as- Federal, Dr. Ramón E. Vásquez, so cita

y empí' >.,. ai p: ^- llama y emplaza al profiero A
EVS11), procesado ANTONIO MARTÍNEZ

AVGEL
f, procesado por

elito de defraudación, para el delito de defraudación para que dentro
o del término de treinta días, del término de treinta días, a contar

! ' , _ . ' 1.1' .. ^^^^I„ 1„ _ -.-. t.l- •' T >

Por disposición del señor Juez d
or d;sposu-¡ el senor .U

Instrucción en lo Criminal doctor 1

;', truc doctor Emilio Villa ¡'a

laso, se e; daza
Villatar.e rjasavilbaso se enrolliza poi T ,, ,- A- ,-, ,

^--',
,

-

1
,, , ^--,

treint;. días a DA.víEL H. oEIUNO .
•

, .

para que eompare/;a en la causa que se

le sigue por malversación de cauda te-

públicos, bajo apercibimiento de contri'

macia — Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1912
•— Emilio X1

". Gil, secretario.

e.lS dic-N." 2717 s¡p.-->.-v.2ó ene

a comparecer e'.i ia causa qiK

ene por estala, bajo apercibimiento de

contumacia.

Secretaría N.° GE
Buenos Aires, 2 de Enero de 10-13.

Sixto Ovejero, secretario.

0.12 cne.N."-SO s.p'p.-v.ló feb.

que denü
a contar desde la primera publica- desd

ción del presento, comparezca ante su sení
. ^ .... ._ __

Juzgado y Secretaría del autorizan- Secretaría del autorizante

te, a estar a

(pac se ie sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en reincidía, de acuer-

do con las disposiciones (ie la ley-

Buenos Aires, Diciembre 28 de Í1942.

— Rodolfo O. Ressaorno, secretario.

e.9 ene.-N." 7ü-s p.p. -•,.'.! 2 feb.

la primera publicación d<E pie-
eomparezea ante su Juzgacp- y

!:, t tiunjií'-'i:' - í" — ~~...^ ^,, a e^car s

derecho en la causa predio cu la cansa que se le sigue, ba<
-

-
- 30 apercibimiento de se r declarado ea

rebeldía, de acuerdo con las disposicio- •

nes de la ley.

Bueno? Aires, Noviembre 27 de 1942.
— Justo E. Rojo, secretario.

"'.9 die.-N." 25Sl-s;p.p.-v.l5 ene.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.' 9

Por disposición del señor Juez ele

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la . República Argentina, doctor

Eaiíl Munilla Lacasa, se cita, llama y
¡emplaza a CAMILO VILLAGRA, para

¡que dentro del plazo de treinta días,

4jue serán contados desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que so lo

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

•declarado rebelde.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de

1942. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ücia, calle Taleahimno y Tncumárg ter-

sar piso

.

e.26 dic.-2'V 2844-sl» «-v.l feb.

. Por ...isposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Raúl Munilla Lacasa, se cita, y emplaza

a JUAN PERTIXK, para que dentro del

plazo de treinta días, que será contado

desde la primera publicación del nresen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sieuo por el delito 'de

falsificación de documento y tentativa

de defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcalmano y Tucumán, tercer

piso.

Buenos Aires, Diciembre de 1942. —
Germán Terán, secretario.

e.24 u'*.-N.
ü

28.'í()-sp.p.-v.30 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Saúl Munilla Lacasa, se cita, llama y
emplaza a MARÍA BLACK o BLOCK,
para que dentro del plazo de treinta

¡días, que aeran contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hi-

teiere. de ser declarada rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Takahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

3.942. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

e.30 dic.-N. 2874-s'p.p.-v.4 feb.

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de estafa, bajo apercibi-
miento, si así no lo hiciere, de ser de-
clarado rebelde.

Buenos Aires, 11 de Diciembre de
1942. — Germán Terán. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcalmano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 dic.-N." 281S s|p.p.-v.29 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de \¡i Ca-

pital Eederal, doctor Ramón F. Vás-

quez, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo RICARDO L1NAKL procesado

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, tt

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1942.

— Justo E. Rojo, secretario.

e.31 die.-N.
4
2S37 sp.p.-v.ó feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doc-

tor Raúl Munilla Lacasa, se cita, lla-

ma v emplaza a TE0D0MIR0 RES-
TITÜTO HIDALGO, para que dentro

del plazo de treinta días que serán

contados desde la primara publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se. le sigue por

el delito da defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcalmano y Tucumán, ter-

cer piso.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de

1942. — Sadi Massiie, secretario.

e.9 dic.-N. 2575 s¡p.p.-v.l5 ene.

¡Por disposición del señor Juez d9

Instrueión en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Eaúl Munilla Lacasa, se cita y empla-

za a SEVERO FERRARO, para que

'dentro del plazo de treinta días, que

será contado desde la primera publica-

jBión del presente, comparezca a estar

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Raúl Munilla Lacasa, se cita, llama y
emplaza a ENRIQUE SEPELVEDA
CONTRERAS, para que dentro del pla-

zo de treinta días eme serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcalmano y Tucumán, ter-

cer
_
piso.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1942. -— Sadi Massiie, secretario.

e.7 dic.-N." 2527-s'p.p.-'/.14 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de l a Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Raúl Munilla Lacasa, se cita, llama y
emplaza a MARCIAL CABRERA, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días

que serán contados desde la primera

publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa cpie se le

sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcalmano y Tueumán
)
ter-

cer piso.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de

1942 — Sadi Massiie, secretario.

e.18 die.-N5
° 2711 s|p.p.-v,25 eras.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de- la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F. Vás-

quez, se cita, llama v emplaza al pró-

fugo OSVALDO FRANCISCO PICO-
LEO, procesado pe? el amito de daño

M.mF3, 13 '/ Ü). parüs ame dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ente su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le signe, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1942,

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.16 die.-N. 2675 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Eederal, doctor Ramón F. Vás-

quez, se cita, llama v emplaza al pró-

fugo' HORACIO SÉRRA, procesado

por el delito de malversación de cau-

dales, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 1G de, 1942.

— Justo E. Rojo, secretario.

e.31 dic.-N." 2886 s|r?--v.b Mj.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo RU-
BÉN 3UGALLO, procesado por el de-

lito de defraudación y hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado' y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que Se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1942,

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e/9 dic.-N. 2573-s¡p.p.-7.15 ene.

Por disposición del señor Juez d¡>

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal doctor Ramón F. Vásquez,
se cita, llama y emplaza al prófugo ÁN„
GEL MEDINA, procesado por el delito

de estafa, causa N.° 12.770, para que
dentro del término de treinta días a
contar desde la primea publicación del

presente, compar: rea cíe su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

- Buenos Aires, Noviembre 24 de 1942..
— Julio Barberis, secretario.

e.7 die.-N." 2534-s:p.p.-v.l4 ene.

Por disposición del seL¡>r Juez de
Instrucción en lo Crimina. 3e la Ca-
pital Federal, doctor Ramói* F. Vás-
quez, so cita, llama y emplaza a los

prófugos FRANCISCO MARCÉELO y
MARCELO CLETO FANUELE. proce-
sados por el delito de quiebra, causa
número 12.814, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del prescita,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecha
en la causa que se les sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 1 de 1943
— Julio Barfeesris, secretario.

e.9 dic.-N. ° 2586 s;p.p.-v]5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a los prófugos
PABLO CARLOS BUCINO Y BENJA-
MÍN l'JkRA, procesados por el delito

de hurto (Onsa 13.451), para que dea.
tro del término de treinta días, a con-
tar desde la primara publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se les sigue,
'sajo apercibimiento de ser declarados
en rebeldía, de acuerdo con las dispo-
siciones de la. ley.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1942.
— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.9 dic.-N. 2574-s¡p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ramón F. Vásquez,
se cita, llama y emplaza a los profusos
ENRIQUE INSÚA SARAZA: PEDRO
CODIGNOTTO y NICOLÁS FERNÁN-
DEZ TCNÓN, procesados por el delito
de quiebra, causa número 12.877, para
que dentro del término de treinta días,
a contar desdi la primera publicación
del presentí-., comparezcan ante su Juz-
gado v Secretaría del autorizante, a
esta: n derecho en la causa que se les

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rados cu rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1942.— Julio Barberis, secretario.

_ e.2 9dic.-N.° 2867-s¡p.p.-T.3 feb'.
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HECES FEDERALES DE LA CAPIBL

JUZGADO DEL DOCTOR MIGUEL L. JANTUS

Por disposición del señor Juez Fe- trabando", quo tramitan por ante este

ieral, doctor Miguel L. Jantus, se. cita Juzgado y ¡Secretaría del autorizante,

por el término de diez días a JAIME bajo apercibimiento de designársele el

KULIK CARLOYSKA, polaco, de cua- señor Defensor Oficial, en turno, para
renta y cinco años de edad, casado, que lo represente.

sastre, para cine comparezca a estar Buenos Aires Diciembre 18 de 1942.
i derecho en el jucio Kulik Carlovska — E. A. Ortiz BasualJo, secretario.

Jaime, Aduana 143 G., 1912, por ton- e.31 dic.-N." 2890 Ap.p.-v.l8 ene

y con intervalo do tres meses. — Fdo.

:

Hernando W. Figuerero, secretario.

Buenos Aires,, Diciembre 17 de 1942.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.4 ei'c.-A." 4G sip.p.-v.21 ene.

e.26 ¡ibi'.-X.° 40 s|p.p.-v,13 mayo."

Por d

orrooel

(asirá,

ErntA :

,! 0,.,p

> i, i x
'

. (

J

de el

u 10 por el delito dr

otes del CAMao p< ,

;

¡s a de contumacia. •

Oro, Buenos Aire.,

que — i\()!er!o !)ur

ó üA Uü.1j tí M .

" 3

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
Jiore, a cargo del Juzgado número 3,

m el expediento número 68.674, se

meo saber por el término de quince
Jas, al propietario de¡ inmuebl e ubi-
ado en la circunscripción . . ., par-
ada 405.569, callo Jorge Newbcry,
-•in m'tmero (después del N.° 2512)',

]u e el Fisco Nacional, por intermedio
leí cobrador fiscal Juan José Vila,

'¡a iniciado juicio contra dueño deseo-
locido por cobro del impuesto con imil-

a de contribución territorial por
4 año 1041, bajo apercibimiento de
pie en caso de no comparecer el pro-
letario, se substanciará el mismo jtri-

:o con el Defensor de Ausentes, ele

muerdo con el Art. 18 de la Ley
.1.235. — Esta publicación debe lia-

'erse por dos veces durante 15 días.
' con intervalo de tr

''Temando YA Fignoi
Buenos Aires, Dici

- Hernando A'. Fu
e.4 ene. AL
e.26 abr,-NA 36 s'p.p.-v.L'

'ero, secretario,

eniímc 17 de 1942.

.'.'uoro.ro, secretario

.

3o s;p.p.-v.2l ene.

niavo

Por diS|iosición del señ¡

Paz Letrado, doctor Tí o do

hore, a caico del .'uzeado
•i'i el expediente número
ace saber por el término

•olo en la circunscripción

ida 160.743, cabe José
cno sin número, lote

IC10I1Íal

r Juez de

ib p. mí-

os.'sí e,' sé

de quince

iuebl c ubi-

. ., par
María Mo-

: , manzana D-.

por intermedioni n el Fisco

leí cobrador fiscal Juan José A ¡lu;

a iniciado'gjuicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

h de contribución territorial por

1 año 1041, bajo apercibimiento de

ue en caso de no comparecer el pro-

letario, se substanciará el mismo jui-

'> con el Defensor de Ausentes, de

muerdo con el Art. 18 de la Ley
1 .285. — Esta publicación debe ha-

•erse por dos veces durante 15 días,

con inteval o de fres meses. — Ido.:

''Tornando W. Fignerero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

Hernando VA Fignerero, secretario.

e.4 ene.-N. 37 s!p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-NA 37 s¡p.p.-v.l,3 mayo

nocido por cobro del impuesto con mul-
ta de contribución territorial por
el año 1941, bajo apercibimiento de
que en caso de no eomparecor el pro-
pietario, se substanciará el mismo jui-
cio con el Defensor de Ausentes. Ale
acuerdo con el Art. 18 de la

'

Ley
11.28o. — Esta publicación debo ha-
cerse por dos veces durante 15 días,

y con intervalo <]„ tres meses. — Fdo.:
Hernando W. Figuerero, secretorio.
Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

.< e.4 ene.-N." 38 s|p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N. 38 s'p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P, Mi-
gliorc, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediento número 08.607, se
hace saber por el término de quince
días, al propietario del inmueble, ubi-
cado on la circunscripción . . . par-
tida 50.806, calle Avenida

'

Derqiii-

sin número, lote 3, manzana C,
que el Fisco Nacional, por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila
ha iniciado juicio contra dueño desco-
nocido por cobro del impuesto con mul-
ta de contribución territorial ñor los añot
1938'39!40'41, bajo apercibimiento de
quo on caso de no comparecer el pro-
pietario, se substanciará el mismo .ini-

cio con el Defensor de .Ansenies, de
acuerdo con el Art 18 de la i^/
1.1.285. — Fsia publicación debe ha-

cerse por dos veces duran ¡e 15 olías,

V con intervalo de tres mese;;. — Fdo.:'

Hernando YA Figuerero, secretario.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor líodolfo P. Mi-
gliore, a cargo del Juzgado número 3,

cu el expediente número 08.069, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario del .inmueble ubi-

cado cu Ja circunscripción . , ., par-

tida 2(17.109, caíle Tinogasta, sin

número,, lote cuarenta y dos, inauz.A.,

que o! Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vilo.;

iado juicio contra dueño desco-

lo r cobro del impuesto con luui-

contribucióu territorial por

1911, bajo apercibimiento de

eie-o de no comparecer el pro-

, se subd.aneiará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ansenies. de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley
L1.2S5. — E-da publicación debe ha-

cerse por dos veces durante 15 días,

y con intervalo de tres meses. — Fdo.:

Hernando VA Fignerero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1942.

— Hernando YA Fignerero, secretario.

e.4 ene. -NA 47 s;p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N." 47 s'p.p.-v.ll mayo

ha i ni

nocido

ta d

el añe
que ce

piolan

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gTiore, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediente número 68.070, se

hace saber por el' término de quince

día3, al propietario del inmueble ubi-

cado cu la circunscripción . . ., par-

tida 207.201, calle Ricardo Gutiérrez sin.

y Simbrón, sgiúmero, lote 18, niiuiz. C,
que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José "V ila>

lia iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial por

el año 1041, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pieíario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor do Ausentes, tic

acuerdo con el Art. 18 do la Ley

s!a publicación Abe Jm-
veees durante 15 días,

11 .

:

cers

v C(

Her

do

por

iouerero, secrete

'Diciembre 15 <'

n del

or Rede

.Hílenos i\¡res, lio

- Hernando YA F
1942.

Ario.
colmo

Por disposición del señor Juez de

Yaz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

nore, a careo del Juzgado número 3.

n el expediente número 68.826, se

ice saber por el término de quines'

As, al propietario del inmueble ubi-

do en la circunscripción . . ., par-

da 275.013, calle Alejandro Magari-

*os Cervantes, s|n., lote 15, manz. 13.,

ue el Fisco Nacional por .interaedio

¡e) cobrador fiscal Juan José Vila>

:.a iniciado juicio costra dueño desco-

e.4 ene.-N. 45 s'p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N. 15 sA.ii.-v.13 mavo

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore, a careo del Juzgado número 3.

en el expediente numero 68.668, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la circunscripción . . ., par-
tida 266.674, calle Nog'oyá, %if

número, loto veintiuno, manzana 4,

quc el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Yila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-
nocido por cobro del impuesto con mul-
ta de contribución territorial por

el año M'4.1, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

eA eí»r¡ el Defensor do Ausentes, de

aí>«:,Aio con el Art. 18 de la Ley
11.285. — Esta publicación debe ha-

cerse por dos veces durante 15 días,

Ds
el

cif

po
con! ritiueiÓ!

1988;1939;ií

to de que c

propict arrio

juicio con (

lo ce

V

intervalo

unido W
Buenos Aii

impuesto con mulla cío

territorial, por los años

1941, bajo apercibimien-

c-.K) de no comparecer el

se substanciará el mismo
Defensor de Ausentes, de

el artículo 18, de la. Ley
Aa publicación debe ha-

veces duríinle 15 días, y
de tres meses. — Fdo.:

Fieuc-rero. — Secretario,

s. "Diciembre 9 de 1942.

Hernando TV. Figuerero, secretario.

e.4 ene.-N."
!

29-"sjp.p.-v. 21 ene.

e.26 abr-N." 29-s¡p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Higlio-

re, a cargo dei Juzgado N." 3, en el ex-

pediente N.° 68.770, se hace saber por
el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la circunscrip-

ción..., partida 60.082, calle Crisóto-

nw Alvarez, s'n., lote 8, manz. G. 1, que
el Fisco Nacional, por intermedio del

cobrador fiscal, Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio, contra dueño desconocido,
por cobro uel impuesto con multa de
contribución territorial, por los años
LfAlAibHHüFtn, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer el

propietario, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el aiíícu'o 18, de la Ley
11.285. — Esta publicación debe ha-
cerse por dos veces durante 1¡> días, y
con intervalo de tres meses. — Fdo.:
Hernando VA figuerero. — Secretario,
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1942.

— Hernando \Y . figuerero, secretario.

e.4 ene.-N'." 3ü-s p.p.-v.21 ene.
e.26 A'.A," 3(l-s.p.p.-vl3 mayo

Per disposiAín díl señor Juez de
Par beirndn, doctor Rodolfo P. Aiiglio-

re a careo di-I en, ..ocio .\
."

2, en el ex-

se hace saber per
o: as, al propietario

cu tu circunscrip-

otA, calle Avenida
;ie 6, matiz. C, que
or intermedio del

lis: V :!a, ha ini-

lucño descouweido,

••lio con inulta de
r:a!, por los años
i.i jo apercibimien-

to de quo en caso de no comparecer el

propietario, se sutist anoiará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18, de la Ley

. — L.-ta publicación oebe ha-
,ior dos veces duronie 15 días, y

con intervalo d< tres meses, — Fdo.:
— Hernando AI. l'iuuerero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.
Hernando W. Figurero, secretario.

e.4 ene.-N." 31-s.p.p.-v.21 ene.

sp.p.-v.l3 mayo

00. (i

• qu.ih

Cilli

poi-

co 11

19.1

o del imp
ion terri

,1.940 1941,

.11

ce i

e.26 abr.-N.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-
re, a cc-rgo del Juzgado N." 3, en el

expediente NA 08.773, se baee saber
por e[ término de quince días, al pro-
pietario del inmueble ubicado en la cir-

euiiroripelón . .., pan ida 60.113, ca-

lle P
ma

Batagli

<A

to COI

De

mero, lote 3,

;eo Nacional,

rador fiscal

ciado juicio

i, por cobro

contribución

)38.1939,1940j

de que en

propietario,

inicio con el

acuerdo con
Ao .

— Esta
io r dos Veces

intervalo de

ando W. Fí-

ele 1942.

cretario.

.2p ene.

tay.-v.l

días

expodiente

saber por el

da 259.742, cuAe
mero y Oran si¡

zana 17, que c

intermedio del ce

sé Vila, ha inici

ño desconocido

señor Juez de
odolto P. Mi-
enta número 3,

ro 6331.8, se

lino de quince
inmueble ubi-

én . . . perti-

Dinero, sin nu-

il, lote 1, man-
Nacional por

fiscal Juan Jo-

do juicio contra due-

dcl impues-
to con multa de contribución territo-
rial por el año 1941, bajo apercibi-
miento de que en caso de no comparecer
el propietario, se 'substanciará A mismo
juicio con el Do Amor de Ausentes de
acuerdo con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Esta publicación debe hacerse por
dos veces durante 15 días, y con in-
tervalo de tres meses. ' — 'Hernando
TV. FAuorero. Secretario

Buenos Aires, Diciembre 12 de
1942. — Hernando W. Fig-ue-rc-ro, se-

cretario.

e.4 ene.-N. 12 s¡p.p.-v.21 ene,

e.26 abr.-N." 12 s¡p.p.-v.13 may 1*
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mr¿lio-

xe, a e.argo del Juzgado X." 3, en el ex-

pediente N.° (¡8.065, se haee saber por
el término de quince días, al propietario

del iu mueble ubicado en la circunscrip-

ción
,
partida 59.862, calle Avenida

Derqui, sin número, lote 7, manz. C, que

, el Pisco Nacional, por intermedio del

cobrador liscal, Juan José Yila, lia ini-

ciado juicio, contra dueño desconocido,

por cobijo del impuesto con inulta de

eontribueic

1938,10^19-.

to de que ei

propietario,

juicio con e!

acuerdo coi

11.285. --

cerse por do

con internan

Hernando \V

Buenos Ai

— JoCiOaiKu.

e.4 <

tei nial, por los anos

apercibi,men-
omparec or el

ara ei ni.IslUO

Ausente:5, de

1.8, de la Bey

Buenos Aires, Bimembre U de 1942.
— Hernando \v. IBguerero, secretario.

e.-l ene.-X." 22 slp.p,TV.21 ene.

e.26 abr.-X." 22-s p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Kodoii'o P. Miglio-

re, a cargo dei Juzgado X." 3, en el ex-

pediente X." 68.772, se hace saber por

el término de quince días, ai propietario

del inmueble niñeado en Itt circunscrip-

ción. .

Batag:

el Ets

cobrar

ciad,}»

por Y.

i

contri'

to üe

partida 60.108, calle Pasaje

i, n., lote 8, manzana G. 2, que

por intermedio delntermedi

á Vila, ha ini

3 desconocido

con umita d<

por 1

aperctbimu

eonipaiec-er

unos

juicio con el Let'ensor de Ausentes, de

as'ucrdo con el arlíeuio 18, de la Ee®

11.285. — .*íta publicación debe ha-

cerse por dos veces durante 15 días, y
con intervalo de tres meses. — Pdo.

:

Hernando W . Biguerero. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1912.

— Hernando \V. Biguerero, secretario.

e.4 ene. -XA 26-s p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-X." 26-s p.p.-v. 13 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Kodoii'o P. Miglio-

re, a eírrgo del Juzgado X." 3, en el ex-

pediente X."

el término de

do

68.760, se

quince días

ruda 59.88"

g san., lote '..

el ir

hace

propí

por
ario

¡rro-

por intermedio del cobrador fiscal

.i uan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, }>or cobro

del impuesto con multa de contribución

territorial por los años 1931,35¡36 y

1940J1941, bajo apercibimiento de qtw

en caso de no comparecer el propia

tario, se substanciará el .msi&a juiew,

con ei Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el Art. 18 de la Ley 11.285. —
Esta publicación debe hacerse por dos

veces durante 15 días, y con intervalo

de tres meses. — Pdo.: Hernando W.
Biguerero. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942
— Hernando YV. Biguerero, secretario

e.4 ene. -NA 59-s
(

p.p.~v.2i ene.

e.26 abr.-X." 59-sip.p.-v.l3 niay.

or disposición del

Letrado, doctor lío

a cargo del Juzgad

«podiente X." 69.17

ei término de ciuin

uez de

iligiio-

o 8, en

e saber

Ptda

e . ¿o

Por '"disposición

Paz Letrado, domo.

re, a cargo del Je ".

podiente X-" 08. 77;

el término de qui ;;-.

del inmueble uluca¡

ción. . . ., partida 7

sin -número y

sin número. ¡ote

el Fisco Xaeleaa!,

cobrador fiscal.. -Bü

ciado juicio, coi ; ra

por cobro del imp

contri i) lición -ten':

1938 1939:1910 "í 7B .

to de que en caso ,

rmoréetario, se su

di Bis,

cobrad

ciado

por c;

contril

1Ü3S.1Í

to <le

propu.

juicio

11 .285

Hernando VY. Biguc

Buenos Aires, Di

— Hernando YY . Bi:

e.l eue.-X."

e.26

LH2

Hernando W. Biguerero.

ü,

Y iia, ln

o

ibimien-

reecr el

i mismo
mes. de

la Bey
Sebe ha-

, y
lesos. — Pdo.:

.
—

- Secretario,

ib re 9 de 1942.

ero, secretario.

,'p.p.-v.21 en a.

-X." 24-s|p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Kodoii'o P. lliglio-

re, a cave, o del ..Juzgado X." 3, en el ex-

pediente X." 69.165. se hace saber por

el término de quince días, ai propietario

del inmueble ubicado cu ln circunscrip-

ción
,
partida 263.377, calle Monte

Dinero, s'n., lote 29, manzana 6, que

el Emeo Nacional, por intermedio del

cobrador liscal, Juan José Yila, ha ini-

ciado inicio, contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto eon milita _do

contribución territorial, por los anos

]939l940:i941, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el

propietario, se substanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

aeuerdo con el articulo 18, de la Bey
11.285. Ks I a publicación fPbo ha-

cerse por dos y.<vs duróme 15 oías, y
con inAnvaio de tres meses. — Ido.:

Horiüiiulo \Y. Eieuerero. — Secretario.

Buenos Aires, "Diciembre 9 de 1912.

-— I-Temando TV. Biguerero, secretario.

?.4 ene.-X." 25-s'p.p.-v.2'l ene.

e.26 nbr.-V. 25-Ap.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Kod» ! fo P. Yíiglio-

rc, a careo del Juzgado X." 3, en el ex-

pediente número , se hace sa-

ber por el término (le quilico, días, al

propietario del inmueble ubicado en

la circmr-c: ipcAn . . . ., partida

262.811. calle Aloute Dinero sin

número, loto 8. manzana 14, que

el Bisco Nacional, por intermedio del

eobradoi B, Juan .To=,'. Yila, hn ini-

f.rmtvi fnefín desconocido.

ln nni'ii-

M.,'- : '.„-:.t, tr.-.-H- Vil. ||.

lEsl'riT'IH 'OJl I,, to 11!

to (le mi., cu <"N" d- no •,,,.. n-,,-...-.- ,1

propietario, se substanciará el mimio

al ir

Iletrado, dot

cate X." 08.

) de qu

se

di.

rebl leado en ti

,
partida 59.880,

ares, sin., lote 10,

Vnci'onB
da Castañares, sin., lote 10, mmiz. 1),

el BBco e,aciomu, k

cobrador liscal, Juan José Yila, ha ini

ciado juicio, contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial, por los años

1938;B)80¡'1940;1941, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer el

propietario, se substanciará el mise.'o

juicio con el De tensor de Ausentes, de

acuerdo con el articulo 18, de la. Bey
11.285. — Esta publicación debe ha-

cerse por dos veces durante 15 días, y
con intervalo de tres meses. — Pdo.:

Hernando W. Biguerero. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1912.

—
• Hernando W. Bieuerero, secretario.

e.4 ene.-N.5 "28-s;p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-X." 28-sp,p.-vl3 mayo

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglío-

re, a cargo del Juzgado A*-" 3. en

el expediente NA 68.767, se hace saber

por el término de quii

piel-ario del inmueble ubicado en la

eunsei'ipción .. , partida

Crisóstomo Alvarez, sin

27, manzana D, que el I

por intermedio del co

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial, por los años 193SJ.939 1940]

1941, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario,

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el Art. 18 de la Ley 11.285. — Esta

publicación debe hacerse por dos veces

durante 15 días, y con intervalo oe

tres meses. — Pdo.: Hernando W. Bi-

guerero. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942.

— Hernando W. Biguerero, secretario.

e.l ene.-N.° 64-s'p.p.-v.21 cae.

e.26 abr.-NA 64-sip.p.-v.l.3 may.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo B. Alie. 'lo-

ro, a cargo del .1 uzeado númern 3. cu

el exiiod :

,.¡,!e X." 69 ISÓ. -,.. !,.<-,. > >E-r

por ei término de niiince duis. al tien-

de ti.

e.¿o aor.

— r

Sccro

u'i

día

do

60. 01

;co X
ad or

p erario •tío ni

(.; r"U!:-:cr:i)c¡nn. . .. I O o-, cm; h

ccüe Avenida (leñera! V:iv - n..

manzana S, que ti Pisto X

Por disposición del señor

Paz Letrado, doctor Rodolfo i

re, a cargo del Juzgado núm
el expediente X." 69.170, se h

por el término de quince día:

pietario del inmueble ubica

cinreunscripeión . . ., Ptda. guí

calle Cabezón sin «limero, lo I,

el Fisco Nacional, por interi

cobrador fiscal, Juan José Vil

ciado juicio contra dueño de:

por cobro del impuesto con

contribución territorial, por 1

1934:35:36 y 1940:41, bajo ape¡

to de que en caso de no ce

el propietario, se substanciará

juicio con el Defensor de Au;
acuerdo eon el Art. 18 de ia L
— Esta publicación debo ha
dos veces, dura
tervalo de tres

liando W. Bigu
Buenos Aires,

— Hernando W
e.4 ene.-X.° 61-

e.26 abr.-X." 01

13 n-

:ro o, en

:i ce saber

, al pro-

do en la

i 271.337.

i 26, que

tedio del

i, lia ini-

de 15

mqses.

.Tero .

Dicien

. EBm

se p.

He

,B

P
Por disposición del seíi

Paz Letrado, doctor Rodolí
re, a cargo del Juzgado número 3. en
el expediente N." 69.169, se hace saber
por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la cir-

cunscripción . . ., Ptda. guía 274.555.
calle Ladinos sin número, lote 2.

manzana 40, que el Bisco Nacional,
por intermedio del Cobrador Bisca!,

Juan José Vila, lia iniciado juicio
contra dueño desconocido, por cobro
del impuesto con multa de eouíribucion
territorial por lo s años 1935 y 19-10'

1941, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer ei propietario,
se substanciará el mismo juicio con ei

Defensor de Ausentes, de acuerdo con'

el Art. 18 de la Ley ''11.285. — B-ra
publicación debe hacerse cor d;>< ve '-

d'fíPito 15 días, y con iiiicrve',, ,',, ,-,-, 3

meses. — Bdo. : licrnamín \V .
["::;..,-

i'too. —
. S: ci'clario.

buenos Aires. DiciecnK.v. B ! de A' >

Hernando W. ELucrrro. -cor
« í en," ,-N.° 62-.- p. p. . v.2i

SM L.>r.-N.° 62-s;p.p.-v.U

ario.

' ne.
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Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-
re, a cargo del Juzgado número 3, en

el expediente N." ... se hace saben

por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la

circunscripción . .
.

partida 274.278,
caiie üriveo, sin ¡¡¡uñero, ¡ote 28,

que el Pisco Nacional, por intermedio
del cobrador riscal Juan José Vila" ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro clej impuesto con multa
de con! ribueión territorial, por los

años I938
i

1939
1

19iü
1

1911, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285. — Esta, publicación de-

be hacerse por dos veces, durante 15

días, y con intervalo de tres meses. —
Pdo. : Hernando YvX Piguerero. — Se-

cretario. ',

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1912.

•— Hernando W. Piguerero, secretario.

e.4 ene.-N.° 53-s|p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N.° 53-sj>.p.-v.l3 may.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Migdio-

re, a cargo del Juzgado número 3, en

el expediente N." 08.979, se hace saber

por el término de quince días, al pro-

pietario de} inmueble ubicado en la

circunscripción . . . partida 273.98o,

calle üriveo, sin número, lote 3o,

manzana 44, que el Pisco Nacional,

po r intermedio del Cobrador Pineal,

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de contribución

territorial por los años 19401941, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se subs-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el Art.

18 de la Ley 11.285. — Esta publi-

cación debe hacerse por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de tres

meses. — Pdo.: Hernando W. Pigue-

rero. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1942.

— Hernando V. Piguerero, secretario.

e.4 ene.-X." 54-sq>.p.-v.24 ene.

e.26 abr.-N." 5 l-sjp.p.-v.l3 may.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Yi.iglio-

re a caigo del Juzgado número 3, cu

el expediente. X." 09.180, se hace saber

por el término de quince (luis, al p

pietarií) de] inmueble ubicado en

circunscripción. .. ., paríala guia 2(4.

callo Chiveo sin número, loie

manzana 43, que el Pisco Xneioi
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Ir

por intermedio del e(

Juan... José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobre

del impuesto con inuitii (le con! nlmeiún

territmiid, por los años 1VV UVi v

1940X1, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer e| propio; ano.

ge substanciará el mismo juicio con o!

Defensor de Ausentes, do acuerdo con

el Art. 13 de la Ley 11.285. — Pea
publicación debe hacerse por dos vece-,

durante. 15, días y con inte; va lo i"

tres meses. — Pdo.: Hernando \V. Pi-

guerero. - - Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942.

— Hernando VX Xieucrero, secretario.

e.4 eue.-X.° 55-s p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N." 55-s'p.p.-vJ3 may.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor líodolfo P. M! gua-

re, a cargo del Juzgado número 3, en

el 'expediente N." 69.182, se hace saber

por el término de quince, días, al pro-

pietario del inmueble ubicado _en la

circunscripción. . ., Pida, guía 2/3.597,

calle San Nicolás sin número, lote 25,

manzana T, cpic el Pisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobr"

del impuesto con multa de contribución

territorial por los año? 1234|S3¿SS y

1940J41, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario,

se substanciará el mismo juicio con el

Defensor do Ausentes, de acuerdo con
el Art. 18 de la Ley 11.285. — Esta
publicación debe hacerse por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de
tres meses. — Pdo.: Hernando W. Pi-

guerero. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942.

— Hernando W. Piguerero, secretario.

e.4 ene.-N." 56-spp.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N." 56-sjp.p.-v.J3 may.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-

rc
}

a cargo del Juzgado número 3, en

el expediente N.° 69.183, se hace saber
por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la

circunscripción. . . Ptda. guía 273.596,

calle San Nicolás sin número, lote 26,

manzana T, que el Pisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro
del impuesto con multa de contribución

territorial ¡nor los años 1934J35J36 y
1940¡41, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-

rio, se substanciará el mismo juicio,

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con ej Art. 18 de la Ley 11.285. -—

Esta publicación debe hacerse por dos
veces durante 15 días, y con intervalo

de tres meses. — Pdo.: Hernando W.
E ignororo. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942.
— Hernando YV. Piguerero, secretario.

e.4 ene.-N." 57-s|p. p.-v.2I ene.

e.26 abr.-N." 57-s;p.p.-v.Pi may.

Por disposición del señor juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-
re, a cargo del Juzgado número 3, en
el expediente N.° 68.987, se hace saber
por el término de quince días, al pro-
pio! a rio del inmueble ubicado en la

circunscripción, . ., Ptda. guía 03.333,
calle Olideu sin número, lote 10,

manzana €, que el Pisco Nacional,

por intermedio del Cobrador Pisca],

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro
del impuesto con multa de contribución
territorial por los años 1934,35 46,371

38,39,40,4.1, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer o] propie-
tario, se substanciará el. .mismo juicio

con el. Defensor de Ausentes, de acuer-
do con el Art. 18 do la Ley 11.2-5. —
Esta publicación debe hacerse por dos
veces durante 15 días, y con intervalo
de tres meses. -- Pdo.: Hernando YV,
Piguerero. — Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1942.— Hernando YvX Piguerero. secmPirio
e.4 ene.-X." 58m P . p. -v.2 1 ene.

e.20 abr.-\." 5Vs p.n.-v. P¡ mev.

Rodolfo P

ib

ili-

unce

ubi-

que
de

i

ha
noci

t:a

los

eibii

et

.801,

núm
seo '.

¡lile D er-í\ venida

lote S, manzana C,
mal, por intermedio

tdor iiseal Juan José Vila,

do juicio contra dueño deseo-

u cobro del impuesto con mul-
eo.'itribueión territorial por

195b 1 949,1 940;;¡941, bajo aper-

) de que en cas de no com-
parecer el propietario, se substanciara

el misino juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley 11.285. — Esta publicación debe
hacerse por dos vacos durante 15 días,

y con intervalo de tres meses. — Pdo.:

Hernando TV. Piguerero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

— Hernando W. Piguerero, secretario.

e.4 ene.-N." 33 s|p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N." 33 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez da

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediente número 68.663, Be

hace saber por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la circunscripción . . ., par-

tida 59.859, calle Pola sai., y Avda. Der-

qui,- sin número, lote 9, manzana C,
que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José \ üa,

lia iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial por

los años 1938;1939jl94()¡1941, bajo aper-

cibimiento de rp.ie en caso ds no com-

parecer el propietario, se substanciará

el mismo juicio con el Defensor de Alí-

senles, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley 11.285. — Esta publicación debe

hacese por dos veces durante 15 ¡lías,

y con intervalo de tres meses. — Pdo.:

Hernando YV. Piguerero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 ds 1942,

— Hernando W. Piguerero, secretario.

e.4 ene.-N." 34 s¡p.p.-y.21 ene.

e.26 abr.-N." 34 s'p.p.-T.13 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a careo del Juzgado nú tuero 3,

en el expediente numera 68.679, se

hace saber por el término d® quince

días, al propietario del i¡a¡sf¡nebl c ubi-

cado en la circunscripción . . . ,
par-

tida 59.795, calle Pola, sia número y

Balbastro s'número, lote 14, manz. P.,

que el Fisco Nlicional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto cotí inul-

ta de contribución territorial por

los años 193811939:1940,1944, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se substanciará

el mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley 11.285. — Esta publicación debe

hacese por dos veces durante 15 días,

y con intervalo de tros; meses. — Pdo.:

Hernando YV. Figurrcro, secretario.

Buenos Aires, Diciembre; 17 de 1942.

— Hernando TV. Piguerero, secretario.

e.4 ene.-N. 35 s'p.p-v.21 ene.

e.26 abr.-NX 35 s
! p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de'

Paz ladrado doeior Rodolfo P. Mi-

gliori. a cargo del Juzgado número 3.

en el e .•;,.. di; ate número 68850. se

hace saber por el término de quince

días, al propiciarlo d.4 inmueble ubi-

cado en b. úirciuiscrirclúii . . . pai!'.-

el misino juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el Artt. 18 de la
Ley 11.285.

lista publicación debe hacerse pos
dos veces durante 15 días, y con in-

tervalo de tres meses. — Hernando;
\Y. Piguerero, Secretario

Buenos Aires, Dicjeiébre 12 de
1942. — Hernando Vi. Piguerero, se-
cretario.

e.4 ene.-X." 9 sA.p.-v,21 enes

e.26 nbr.-X." 9-s.p.p.-v.¡4 may..

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Rodo; lio P. Mt-
gliori, a cargo del Juzgado número 3¿
en et expediento número 6883-2, se'

hace saber por el término de quince)
días, al propietario del inmueble ubi-
cado en l ;l Circunscripción . . . parti-
da 272.796, calle Olivero sin número,
lote 6, que el Pisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto coa
multa ile contribución territorial por el

año 1941, bajo apercibimiento do cpig

en caso de. no comparecer el propietario
se substanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el Art, 18 de la Ley E1.2S5.

Esta publicación debe hacerse por
dos veces durante 15 días, y con in-

tervalo de tres meses. — Hernando
\Y. Piguerero, Secretario

Buenos Aires, Diciembre 12 dei

1942. — Hernando W. Figueivro, se-

cretario.

e.4 ene.-XV 10 sq>,p.-v.21 ene.

e.26 abr.-X." 10 s p.p.-v. 1.5 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Rodolfo P. Mi-
gliori, a cargo del Juzgado número 3,
en el expediente número 68820, se'

hace saber por el término de quince
días, al propietario del inmueble ubi-
cado en 1¡, Circunscripción . , . parti-

da 260.949, calle Avenida Juan B. Jus-
to, sin número y Vírgenes, sin núme-
ro, lote 2, iiiim;',. 8, que el F
cional por intermedio del cob
cal Juan José \ lia, ha inici

contra dueño desconocido por
del impuesto con ¡nidia de
ción territorial por el año
jo aporcibiml, uto de oue en

no comparecer
Lindará el mi

sor de Ausen
Art. 13 de h

Peta pubile

nal po r i,

Juan dos,

tra Omite

itecsedln del cobrad
• Vila, lia iniciad,

i ('¡¡"'conocido i)(ir e*

or iiseal t<

> juicio V

íúirn del

ímnue-oo ¡

rrii-eriul
,

biülúulO (

l'ocoy el
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mn mide, de eonirib

¡or el año 1.941, ba.ji

le que en caso de m:

propietario, se siue

juicio con el IV 11

ación K;- J

) aperci- c

) eornpa-

-í anclarú

u q.ite inmerso pe

15 días y con ii

ten
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hace saber

¡bre Ti

Hernando VV. r

e.4 ene.-X." S sjp.p.v.vri em\
e.26 abr.X.' 8 s'p.p.-v.Rl mayo.

Por disposición d.4 señor Juez de

Paz Letrado doctor Rodolfo P. YH-

gliori, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediente número 08831, so

hace saber por el término de quince

dlr-s. al propietario d.4 inmueble niñ-

eado en ];i Circunscripción . • • parti-

da 272.417, calle Griveo sin número, lo-

te 24, manzana S., que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial por el año 1941, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se subsf°""ia)'"

a Na-
or fis-

juicio

iro del

ntribu-

1, ba-

lso de
el propietario, se subs-

iio juicio con el De fen-
es, de acuerdo con el

Ley 11.285.

chai d be hacerse por
nie 15 illas, y con in~

s nieses. — IFiruandq

s, Dldombro 12 dé
indo \V Figimiviro, se-

'.•XV" Pi s'p.p.-v,21 ene.

. -V 1 1 sp.p.-v.l3 mayo.

I señor Juez de
¡iodoífo P. Mi-

ezeado número 3,

V.iero 69210, se

érmiao de quince
1 i inmueble ubi-

peón . . . parti-

níes sin número,
(pie el Fisco Na-
de! cobrador fis-

lia iniciado jui-

•eonocido por co-

rnuda do contri-

ol año 1941, ba-
que, en caso de

ipioario, se subs-

uieio con el De-
de acuerdo con
:il.2S5.

Y

eiona i. por n

cal Juan Je

ció contra' dir ño i

bro del impuesto ce.

luición territorial p<

jo apercibimiento t

no comparecer el j

tanciará el mismo
fensor de. Ausente.-

el Art. 18 d P la Le
Esta publicación debe hacerse por

dos veces durante 15 días, y con in-

tervalo de tres meses. — Hernando
W. Piguerero, See retalio

Buenos Aires, Diciembre 12 de
1942. -— Hernando W. Figueivro, se-

cretario.

e.4 ene.-N." 1 slp.p.-v.21 ene,

«,.=ro ar_- Si. 1 s¡p.p.-v.l3 mayo/
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Hernando TV. Figucrero. —
Buenos Aires, Diciembre

Hernan'do W. Figucrero, se

runíe lo nías, y
meses — Fdo.:

Seeretano.

19- P-P

) cié

reía

v . íl

1912.

'¡o.

ene.

19-s;p.p.-v.l3 mayo

Por disposición de

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José \ ¡la, ha iniciado juicio cónica due-

ño desconocido por cobro de! impuesto
con mulla do contribución territorial c.4 ene.X."

por los aiV's ] 938,39, 191(1, 1.ÜF1. bajo e.26 abr.-N.'

apercibimiento do que; en ca»o de no
comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Percusor

de Ausentes, de acuerdo con el Art.

18 de la Ley 11.235.

Esta pubiieneiói! deba hacerse por dos

veees durante, 15 días, y con interva-

lo de tres meses. — J Fernando TV. Fl-

guorcro, Secretario,

Buenos Aires, Diciembre 9 de 19-12.

— —Hernando W. Figucrero, secre-

tario.

e.4 ene.-N. 15 s'p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N. 15-s;p.p.-v.l3 may.

Por disposición del señor .Juez de

Paz Letrado doctor Kodoiio P. Mi-

gliori, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediente número 69213, se

hace oíibei' por el término de quince

días, al propietario ck.- 1 inmueble ubi-

cado en l a Circunscripción . . . parti-

da 262.158, calle Pelma jó, sin núme-

ro, lote 39, manzana 10, que el Fis-

co Nacional por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Yila, lia ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del inmptiesto con multa de

contribución territorial por los años

1910;i911, bajo apercibimiento á, que por disi)0sicióll del scnor Juoz . de
en caso de n comparecer el propicia- pa¡, Lctrado> doctor Rodo ifo p. Mi.

rio, se sub,t anciará el mismo juicio gVl0YG) a r, al
.

g
.

d(¡1 juzg!ldo mím ro 3,

con el Defensor de Ausentes, de aeuor- en e \ expediente número
do con el Art. 18 do la Ley 11.285. },aec saber por el término de
Esta publicación debe hacerse por d ía s, a

dos veces durante 15 días v con in- nnc>

tervalo de tres meses.

>v. Figuerero, Secretario

Buenos Aires, Diciembre 12

del señor Juez
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliorc, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediente número 68.825, Be

hace saber por el término de quince
días, al propietario del inmueble ubi-
cado en la circunscripción . . ., par-
tida 274.316, calle Bahía Blanca,
sin número, lote 21, manzana 42,
que el Fisco Nacional, por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila»

ha iniciado juicio contra dueño desco-
nocido por cobro del impuesto con mul-
ta de contribución territorial por
el año 1941, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer el pro-
pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con ei Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el Art. 18 de la Ley
11.285. — Esta publicación debo ha-

cerse por dos veces durante 15 días,

y con intervalo do tres meses. — Fclo.

:

Hernando TV. Figucrero, secretario.

Buenos Aires. Diciembre 17 de 1942.
—

•
Hernando W. Figucrero, secretario.

e.4 ene.-NT.° 40 s'p.p.-v.2l ene.

e.26 abr.-N. 40 s'p.p.-v.l3 mayo

Por (¡..iposii a' a il'l S(>ñ,.r ,l,.ez Ue

Paz Letrado, doct.01 Rodolfo P. Mi-
gliore, a c..;_ > leí Juzgado número 3,

en el expediente número 68.671, se

hace saber t'or el término de quince

días, al pr¡,j)i. !a rio del inmueble mu-
erdo <•:; la el) .-i¡ : i

-
: 1 , ¡;r¡ ni, . . . . par-

tida 267.219, calie Oran sm.. y Ricardo
Gutiérrez, sbiúmero, lote 8, manz. C,
qu c. e! Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial por

el año 1941, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley
11.285. — Esta publicación debe ha-

cerse por dos veces durante 15 días,

y con intervalo de tres meses. — Fdo.

:

Hernando W. Figucrero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

— Hernando W. Figucrero, secretario.

e.4 ene.-N. 43 s¡p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N. 43 s'p.p.-v.l3 mayo

del impuesto con multa de contribucióa

territorial
l
)or K,s a.:os 19-J0J1941, ba-

jo aperediimienio de que en caso de
no comparecer el propicia rio, Se subs-

tanciará el mismo juicio csii el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el Atr.

13 de la Ley 11.285. — Esta publica-

ción debo hacerse por dos veces, durante

15 días y con intervalo de tres me-
ses. — Fuo. : Hernando TV. Figucrero.

Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1.942.

— Hernando W. Figucrero, secretario.

e.4 ene.-N.° 50-s p.p.-v.2.1 ene.

e.26 abr.-N." 50-sp.p.v.l3 may.

por el termino de quince

propietario del inmueble ubi-

y con ni- cado en la circunscripción . . ., par-
-- Hernando tida 272.103, calle Avenida Arroyo Me-

drarlo sin número y Cuenca, s'n., lote 3.d. '

e que el fisco nacional, por intermedio

Por- disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-

gliore, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediento número 68.672, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la circunscripción . . ., par-

tida 267.506, callo Ricardo Gutié-

rrez, sin número lote veintiocho,

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador, fiscal Juan José Vila,

ha iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial por

el año 1941, bajo apercibimiento de

que en easo de no comparecer el pro-

pietario, so substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, do

acuerdo con el Art. 18 de la Ley

11.2S5. — Esta publicación deba ha-
69.086, se cerSo p0r dos veces durante 15 días,

1912. — Hernando W. Figuer.ro, se- del cobrador fiscal Juan José Vila.

cretario. ha iniciado juicio contra dueño desce-

e.4 ene.-N.° 2 sp.p.-v.21 ene. nocido por cobro del impuesto con mul-

e.26 abr.-N." 2 s p.p.-v.l.3 mavo.
~s 1

Ji
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del inmueble ubicad
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Humando TV. I
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Hernando TV. 1
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ha-
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irio.
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Por, disposición

Paz Letrado, doctor

del señor Juez do

Rodolfo P. lUiglio-

re. a cnvs>'a -^^ Juzgado N." 3, en el ex-

pediente X.' #^- 769, se lace saber por

el término de quince días, al propietorio acuerdo
del inmueble ubicado en la circunscrip-

ción , partida 60 . 102, callo

Pasaje Bataglia sin número y Pola, sin

número, lote 14, manzana G. 1, que

el Fisco Nacional, por intermedio del

cobrador fiscal, Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio, contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

t.a de contribución territorial por

el año 1941, bajo apercibimiento de
que en caso' de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará et mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley
11.285. — Esta publicación debo ha-

cerse po? ^os veces durante 15 días,

y con intervalo de tres meses. — Fdo.;
Hernando W. Figucrero, Secretario.

Buenos Aires, Dicier.ibre 17 do 1942.

— Hernando W. Figuerrro, secretario.

e.4 cne.-N. 41 s|p.p.-v.2l ene.

e.26 abr.-N. 41 s¡p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez- do
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
güore, a caríro del Juzgado número 3,

en el expediente número 68.817, bo

hace saber por el término de quince
días, al propietario del inmueble ubi-
cado en la circunscripción , . ., par-
tida 218.166, calle General Jo-

sé G. de Artigas, sin número y
Avenida Juan B. Justo sin número,
(pie ei Fisco Nacional, por intermadio

del cobrador fiscal Juan José Vila,

lia iniciado juicio contra dueño desco-

nocido por cobro del impuesto con mul-
ta de contribución territorial por

el año 1941, bajo apercibimiento de

que en caso de 110 comparecer el pro-

pietario, so substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

y con intervalo de tres meses. — Fdo.:

Hernando W. Figucrero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

— Hernando W. Figucrero, secretario.

e.4 ene.-NV 44 sjp.p.-v.21 ene.

, e.26 abr.-N." 44 s'p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-

re, a cargo del Juzgado número 3, en

el expediente N." 68.977, se hace saber

por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en Ift

circunscripción . .., partida 274.531,

calle Mercedes, sin número, lote 20,

manzana 51. que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ^a ñtririado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de contribución

territorial. po r los años 1940:1041, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el Art,

18, de la Ley 1.1.285. — Esta publi-

cación debo hacerse por dos veces, du-

rante 15 días, y con intervalo de tres

meses. — Fdo.: Hernando TV. Figucre-

ro. Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1942.

— Hernando TV. Figucrero, secretario.

Por disposición del señor Juez d<5

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. MigUo*
re, a cargo del Juzgado número 3, em
el expediente N.° 68.822, se hace saber
por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la

circunscripción . . . partida 82S.223,

calle Avenida del Tejar, sin número,
lote 60, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de contribucióa

territorial por el año 1941, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer e¡ propietario, se substanciará ei

mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley 11.285. — Esta publicación debe
hacerse por dos veces, durante 15 días,

y con intervalo de tres meses. — Fdo.:
Hernando TV. Iriguerero. — Secretario,

Buenos Aires, Diciembre 15 ele 1942.

— Hernando TV. Figucrero, secretario.

e.4 ene.-N.° 51-s'p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N. 51-s[p.p.-v.l3 may.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Rodolfo P. Mi-
glione, a cargo del Juzgado número 3,

en el 'expediente núaiero 68762, se

hace saber por el término de ¿minea
días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción . . . parti-

da 59.883, calle Avenida Castañares, sin

número, lote 7 manzana D, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal Juan Jssé Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial por los años 1938)

1989^1910^911. bajo apereibimirmto de
que en easo de, no comparecer el pro-

pietario so substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausenus, de
acuerdo con el Art, 1S ele la Ley 1L2S5.

Esta publicación debe hacerse por
dos veces durante 15 días, y con in-

tervalo de tres meses. — Ilvrnando
W. Figucrero. Secretario

Buenos Aires. Diciembre 9

1942. — Hernando TV. Pigaoivro,

cretario.

e.4 ene.-N." 14 s'p.p.~v.21 eno,

í.26 ene.-N." 14 3¡».r>.-v.i:-i mava

da

se-

í.4 cne..-X."

e.26 abr.-N.

49-s
!

p.p.-v.21

49-s;p.p.-v.l3

ene

may

con el Art. 18 de la Ley
11.285. — Esta publicación debo ha-

cerse por dos veces durante 15 días,

y con intervalo do tres meses. — Fdo.:

Hernando TV. Figucrero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1 9-1-2.

— Hernando TV. Figucrero, secretario.

e.2G abr.-N. 42-s|p.p.-v.l2 mavo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-

re, a cargo ckd Juzgado número 3, en

el expediento N.° 68.976.. so hace sabor

por el término de quince días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la

circunscripción . . partida 332.683,
calle Vilela, sin número, Superí sin nú-
mero, Besares, sin número y Conde,
sin número, que el Fisco Nacional,
por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. IMiglio-

re, a cargo de! Juzgado N." 3, cu 0; ex-

pediente N-° 68. / 64, se hace saber \ros

el término de (¡¡unco días, al propietario

del inmueble ubicado en lo circunscrip-

ción...., partida 00.024, cade Foorou-
ge sin número, lote 80, manzana (', que
el Fisco Nacional, por intermedio del

cobrador fiscal, Juan Jos,' Adía, ha ini-

ciado juicio, contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto c<ui multa ele

contribución territorial, por los años
]98SJí)39;i940J011, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer el

propietario, se substanciará el mi-'"-
juicio con el Defensor de Ausentes, da
acuerdo con el artículo 18, de la Ley
11.285. — Esta publicación debe ha-
cerse por dos veces durante 15 día-, y
con intervalo do tres meses. — Fdo.:
Hernando TV. Firuerero. — Se<-re!->rin.

Buenos Aires, Diciembre de 1H2.
Hernando TV. Figucrero, secretario.
'',

:

«.4 ene.-N. 17-s'p.p.-v.21 co,
e.26 abr.-N. 17-s|p.p.-v.l3 mayo
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Por "disposición tlel señor Juez de
Paz Letrado doctor Rodolfo P. Mi-
glioro, a cargo del juzgado número 3,

en el expediente número G87G1, se

.hace saber por el término de quince
días, al propietario dA inmueble ubi-

cado en l a Circunscripción . . . parti-

da 59.882, calle Avenida Castañares,

sin número, lote 8, manzana I), quu el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador Fiscal Juan José Vila, lia iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución terriíorial por los años 1938)

1Í)39
1

1940;:1ÍJ41
J

ba.jo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se subsi

ció con el Dote

acuerdo con el A
Esta pubür-afi

dos veces duran:

tervalo de tres

.W. Fiei eraro, Q

aucuira el un siiio pu-
isor d¡> A use ntes, de Esta piiblieaeu

i. 18 de la J-e v 1 1 .285. dos veces ilurauí

'.!i debe haerrso por tervalo de tres

r. 15 días v con ]<:- W. liguen ro, ¡>

meses. --- .11

cereta rio

'..ruando

Buenos
1912. — 1Lernain

-en el expediente número 68988, se hace saber por el término de quince
hace saber por el término de quince días, al propietario del inmuebles ubi-
días, al propietario del inmueble ubi- eado en la circunscripción . . ., par-
eado e.n l a Circunscripción . . . parti- tida 271.987, calle Cabezón sin

da 75.045 y 75.640, er.lle Basualdo, sin número, lote diez y siete manzana 3.5,

número, lotes 4 y 5, manzana B, (pie que el Fisco Nacional, por intermedio
el Fisco Nacional por intermedio del co- del cobrador fiscal Juan José Vila,

brador fiscal Jmwi José Vila, ba iniciado na iniciado juicio contra dueño deseo-

juicio contra dueño desconocido por co- nocido por cobro del impuesto con mul-
ta de contribución territorial por los

..años 1940J1941, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ansiados, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley
11.285. — Esta publicación debe na-

cerse por dos veces durante 15 días,

y con intervalo de fres meses. — Edo.

:

Hernando W. Figuerero, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1912..

— Hernando \V. Figuerero. secretario.

e.4 ene.-N." 39 sjp.p.-v.21 ene.

e.26 abr,-N.° 39 sqt.p.-v.ld mayo

bro del impuesto coa multa úe con-
tribución territorial por el año 19-11,

bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer el proplotari ), se subs-
tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor <Ie Ausentes, de acuerdo con el Art.

18 de la Lev 11.285.

nono nacerse por
15 días, y con in-

>sos. — Hernando

12

194

Míenos
o

Ai!'(

lien

ere tario.

e.2í¡ 1 ib

-v.'-í! ene,

.lili mav.

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
s e sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (Art. Í8 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que signe éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — Expte. N.°

128.

Buenos Aires, Noviembre 12 do 1942."

— Carlos Ricardo Clément, secretario-

e.2-8 dic.-N." 2860 s|p.p.-v.l5 ene.

e.16 abr.-N.° 2800 s|p.p.-v.7 mayo

do. do el

días

pro¡

Por disposición del señor Juez de
or don Ricardo N

.

del Juzgado N.° 9,

publicaciones a rea-

el Boletín Judicial y Boic-

por dos veces durante J¡>

'ervnlo de

posoedon
calle Bet

34, años 1932;i933,

. por intermedio del

asé Casado, pa-

í'az Leti

tuessoue, a cargo

se llama mediante
íizai'se ei

tín Oficia

v ci mi
o

la

meses a los

del inmueble

¡ Juárez, lo-

.09

Fi d.

que mrran
correr

a abonar
pendiente

el impues
bajo aper

Por disposición

Paz Letrado, docto

re, a cargo del -.h\

el expediente X."

por el término de

pietario del iiimu

cireunscr¡])eión . .

calle Babia Blanca

manzana T, que e

' .¡¿0(lr

zgado

S.S2L
quince

ii.o ,r. a
número
se hace

días, al

z de

iglio-

3, en

saber

pro-

no nuieado en la

. partida 261.707,

sin número, lote 8,

Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de contribución

territorial po r el año 1941. bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con e] Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el Art. 18 de la

Ley 11.285. — Esta publicación debe

hacerse por dos veces, durante 15 días,

y con intervalo de tres meses. — Fdo.

:

Hernando
tario.

W. Figuerero. — Secre-

llion, a

Buenos Aires,

— Harnando W
Diciembre 15 de 1942.

. Pignoren), secretario.

j.i ene.-N." 52-sjp.p.-v

:.20 abr.-N." 52-s|p.p.-v.

.21 ene.

13 may.

,i;Por disposición

Paz Letrado docto

gliori, a cargo del

cu el expediente

hace saber por—el

días, al propietario

eado e.n la Cireiins<-

oei sen or

i- Rodolfo

Juzgado
núni'.TO

térmeio

di ion,

rn )(•](': II .

!le La mes

! uez de

].'. Mi-

número 3,

0921.4, se

de irain ce

reble ubi-

.'
. purti-

n número
C, inan-

Naoional por iu-

')i' fiscal Juan Jo-

juicio contra due-

ño desconocido por cobro nel iinnues-

to con multa de. contribución ferrito-

torial ])Or el año 1941 bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se substanciará el

o con (1 Defensor de Ausen-

da 272.215,

y Campana
xana O, que

termedio de

gé Vila, ha

sin o

el Fi

cobn
JllH 'ni

e()

mismo jiucí

tes de aeuer.

Ley 11.285.

) con el Art. 18 de la

o a

nú

ma
in(

sé

ño

con

por

..•ro

orne 1. ([U( X;

qu;

al

ice

be-

i o:

il Ji

Vila, a 10 uera

esconocido por cobro del impuesto

multa de contribución territorial

el año 1941, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el

propiciarlo, se substanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Le}- 11.285,

Esta publicación debo hacerse por

dos veces durante 15 días, y con in-

tercedo de tres meses. — Hernando
W. Figuerero, Secretario

Buenos Aires, Diciembre
1942. —
cretario.

Hernando TV Figuerero,

de

se-

ono. -N." 5 s
!

p.p.-v.21 ene.

abr.-N.° 5 s;p.p.-v.l.3 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Rodolfo I'. Mi-
gliori, a cargo del Juzgado número 3,

en el expediente número 08828, se

hace saber por el término de quince

con

;¡or

(Ol-

eo i

:uio 1941,

caso

Ans
la :

que cí

mietirrio, se se

i o con el Pe

cuerdo con o] Art. 13

rlv

de

,ev 11.235.

Esta

dos veo

tervalo

publicación

>s durante

de tres

debe haoor--e poT

15 días, y con in-

moses. — Hernando
W. Figuerero, Secretario

Buenos Aires, Diciembre 12 de
1842. — Hernando \V. Figuerero, se-

cretario.

e.4 ene.-N." 13 s'p.p.-v.2l ene.

e.20 abr.-N." 13 s|p.p.-v.!3 mayo

5ffJS'SADO N." 9

Por disposición del. señor Jue» flb

Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-
lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Guardia Na-

días al propieütrio del ii im ueble ubi-

eado en ¡a Cireu iiscr ipci on .'
. par li-

da ;03.íjo7, cabe Sogureda si li numero,
tote 51 manzana •E '

que el .i: i seo Nacio-
nal por mi.ermeí lio del eo! o ridor 11sci.il

J mu-i Jeisé \ i!a, lia i:¡1K 1 adt > j lucio coli-

irá dítealo desconoc ido po [ coli l'O del

uiipi¡esto con midía de co: 1 i
!ibiicin to-

rri torio 1 por el a. no .19 4 1 b ajo apercibi-

mierito de (¡ue >,n <•a.-o .'.'(
;no ('Oiinia-

rece i
' el propietario, se sul >sí anciará el

misa.10
.i
rucio con el .

Deí'i UiSíir de Ausen-
tes, de acuerdo con el Ai 18 de la

Ley 11. 285.

lote o, manzana año 1932,

Esta publicación debí

dos veces durante 15 di

tervalo de tres meses.

Y7. Fiauerrro, Seorolav'c

nacerse por

as, y con in-

— Hernando

Esta publicación debe hacerse pót-

elos veces durante 15 días, y con in-

tervalo do tres meses. — Hernando
W. Figuerero, Secretario

partida 58.319, por intermedio del Co-
brador Fiscal, Ricardo F. Saguier,
para que concurran ¡a abonar el impues-
to y multa correspondieníe, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren

B e sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido del

Bisen Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — Expíe. N.°

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.

— Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.28 clic.-N. 2858 s.'p.p.-v.ló ene.

e.16 abr.-N.° 2858 s;p.p.-v. 7 mayo

Buenos Aires, Diciembre

]942. — Hernando \Y. Figuer

cretario.

Bueno
1942. —

-

12 de cretario,

O'O, se-

Aires, D el. 12 de
Hernando W. Figucivro se

4eir -N. s'p.p.-v.21 ene.

.4 ene.-N." 0-s'p.p.-v.21 ene.

abr.-N." 6-s p.p. -v. 13 may.

Por disposición de

Paz Letrado doctor

1 señor Juez

Rodolfo P.

gliori, a C8720 eeSel Juzgado número 3,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Mi-
gliore. a cargo del Juzgado número 3,

en el expediente número 69.088, se

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Ricardo N.'
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial por dos veces durante 15

días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado gn la calle Pasaje El Ter-

cero, lote 17, manzana 7 B., par-

tida 56.154, años 1932133, por intermedio

del Cobrador Fiscal, Ricardo F. Saguier,

sin contra

o posocaoi

.Tu-'

TI.

2 vi

los

>n et

I ¡fia

Bofei
rU Pe

'.»))
. — le

"¿íW&n ñr,

i., del juie'i

mencionado
- Expte. N.

Luí

.

Br.ei

— Caí

e.-.s ene

e.16 abr

s, Noviemlire 12 de 1942.

irdo Clément, secretario.

-N.° 284o s'p.p.-v.l5 ene.

-XT .° 2845 s'p.p.~v.7 mayo.

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N','° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole
tín Oficial por dos veces durante lí

;

días, y con intervalo de 3 meses a lo?

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle frente a Vía, Avda-
Riestra y Fonrouge, lote 14, manzanf.
Y, Pda. 58.674, por intermedio del Co-
brador Fiscal, José Casado, años 1932J34,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper»

cabimiento de que si así no lo hicieren

s e sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada, (Art. 18 Ley 11.285). — Es-

ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores. — Expte. N."

158.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.

— Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.28 die.-N." 2846 s'p.p.-v.!5 ene.

e.10 abr.-N. 2840 sjp.p.-v.7 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
'Messone, a cargo del Juzgado Ni" 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial por dos veces durante 15

días, v con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Corvalán sin

número, partdia 58.417, por inter-

medio del Cobrador Fiscal, José Casado,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

s e sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido de!
Fisco Nacional, a fs. 2 vtn., del juicio

que sigue éste contra les mencionados
propietarios o poseedores. — Expte. N.'°

mero 150.

"Buenos Aires, XToviembre 12 de 1912.
— Carlos . Ricardo Clément, secretario.

c.23 die.-N. 2847 s'p.p.-^Fo ene.

e.10 abr.-N." 2S47 s'p.p.-r.7 mayo
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Por disposición del señor Juez de-

Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama medíanle publicaciones a rea-

lizarse cu el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial por dos veces durante 15

días, y con intervalo de o meses- a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en la calle Guardia Nacional.,

lote 22. m:mz. 40, Pda. 28.105, por ínter

medio del Cobrador Fiscal, José Casado,

para que «'oucurraii a abonar el impues-

to y nrulia correspondiente, bajo nper-

cibimionlo de f¡ue si así no lo hicieren

s e sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Jusücia de Paz
Letrada. (Art. 1S Lev 11.285). — lis-

ta providencia se dicto a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta.. dei juicio

que sigue ésto contra los mencionados

propietarios o poseedores.. — Expte
N." 100.

Buenos Aira, r7yriom:>re 12 de 1042
— Carlos Bicardo Clément, secretario.

e.28 dio.-N." 28 !8-s'p.p.-v.l5 ene,

e.16 abr.-N.° 2848 s]p.p.-v.7 mayo

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor clon Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial por dos veces durante 15

días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en la calle San Pedro, lote 30,

manz. 41, antes del N.° 5092', por in-

termedio del Cobrador Fiscal, Josa

Casado (Pda. 28.088, años 1932 y 1933),

í ira <fic concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

Se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-

ta providencia se die-tó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores. — Expte N."

161.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.

— Canos Ivte;;?£fo Ciernen t, secretario.

6.28 dic.-N." 2849 s|p.p.-v.!5 ene.

10 abr.NC 2849 s'p.p.-v.7 mayo.

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

s e sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). -- Es-
ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — Expte. N.°

116.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.

— Carlos Bicardo- Clément, secretario.

e.28 dic.-N.° 2850 s
! p.p.-v.15 eno,

8.16 abr.-N.* 2850 s'r,*>.-v.7 maye.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-
lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial po r dos veces durante 15
días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Zuñiría, lote 28, man-
zana I, años 1932 y 1933, partida
50.385, por intermedio del Co-
brador Fiscal, Ricardo F. Saguier,
para qne concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
s c sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrado (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio
que sigue éste eontra 'los mencionados
propietarios o poseedores. — Expte. N."

121.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942,
— Carlos Ricardo Ciernen t, secretario.

e.28 dic.-N.° 2854 sjp.p.-v.l5 ene.

e.16 abr.-N." 2854 s|p.p.-v.7 mayo

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.

- Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.28 die.-N." 2851 sji.p.-v.l5 ene.

e.16 abr.-N." 2851 s!p.p.-v.7 mayo

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado K.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Avda. General Paz,
lote 16, manzana 4, años 1932 y 1933,
Pda. 62.664, por intermedio Jel Co-
brador Fiscal, Ricardo F. Saguier,
para qne concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
s e sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. - "ArpN 3ST."

119.

Buenos Aires, Noviembre l'¿ de .1942.

— Carlos Ricardo Clément, secretario.

tía Oficial por dos veces durante 15

días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Hubac, lote

24, manzana 12 B., años 19321933,

partida 56.263, por intermedio del

Cobrador Fiscal, Ricardo F. Saguier,

para que concurran a abo.ua r el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hieiormí

s e sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Jusücia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-

ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — Expte. lN.

[26
.'

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.

— Carlos Ricardo Clément, secretario.;

e.28 die.-N." 2S59 s'p.p.-v.ló ene.

e.16 abr.-N." 2859 s'p.p.-v.7 mayo

Por disposición dvl señor Juez de

Paz Letrado doctor Rodolfo P. Mi-

gliori, a cargo del Juzgado número 3,

-en el expodri'A u' o 68829, sv3

hace saber por el término de quince

días, al propietario dvl inmueble ubi-

- cado en bi Circunscripción . . . parti-

da 274.279, calle Baieorria sin número,

lote 20, rntiazana B., que el Fisco Na-

cional por inlermedio d'l cobrador fis-

cal Jmii;i José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial por el año 1941, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se substanciará

el misino .juicio con el De tensor de Au-

sentes de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285. .

Esta publicación debe hacerse por

dos veces durante 15 días, y con in-

tervalo de tres meses. — Hernando
W. Figuerero, Secretario

Buenos Aires, Diciembre 12 de

'1942. — Hernando W. Figucivro, se-

cretario.

o.4 ene-N" 7 s'p.p.-v.21 ene.

e.26 abr.-N. 7 s|p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-

tín Oficial por dos veces durante 15

días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores , del inmueble

«Meado en Vírgenes esquina a la de

'Bahía Blanca, lote 1, manz. 12, partida

35.469, años 1932 y 1933, por intermedio

del Cobrador Fiscal, Ricardo F. Saguier,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Zuviría, lote 29,

manzana I, años 1932 y 1933, partida

56.384, por intermedio del Co-
brador Fiscal; Ricardo F. Saguier,

para que concurran a alionar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes cíe la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia so dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — Expte. N."

122.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.

— Carlos Ricardo Clément, secretario.

e.28 die.-N." 2855 s|p.p.-v.l5 ene.

e.16 abr.-N." 2855 s|p.p.-v.7 mayo.

Por -disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
días, y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Hubac, número

5230, Circunscripción Ira., Pda. 56.398,

años 1932 y 1933, por intermedio del Co-
brador Fiscal, Ricardo F. Saguier,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren

s e sustanciará el juicio con el Dafen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2 vta, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores . — Expte. N.°

118.

e.28 dic.-N. 2852 sjp.p.-v.lo ene.
e.16 abr.-N." 2852 s;p.p.-v.7 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doetor don Ricardo N.
Messone, s cargo del Juzgado N." 9,

se llama mediante publicaciones a rea-
lisarsa en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos Veces durante 15
días,_ y con intervalo de 3 meses a lo.'

propietarios o poseedores del- inmueble
ubicado en la calle Echeandía, lote 15.
manzana H., años 1932,1933, partida
56.441, por intermedio del' Cobra-
dor Fiscal, Ricardo F. Saguier,
para que concurran a abonar el imimas-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo 'hicieren

•s e sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido del
Fisco_ Nacional, a fs. 2 vta., del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — Expte N.'
120.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942
— Carlos Riaardo Clément, secretario

e.28 dic.-N." 2853 s|p.p.-v,15 ene,

e.16 abr.-N." 285/5 s^pp.- j,7 mayo.

JUZGADO N." 21

Por disposición del doetor Flore?. •

ció Loza Anutchásiegui, a cargo del

Juzgado de Paz Letrado N." 21, se

hace saber por el término de tres

días al propietario del inmueble silo

cu la calle Quesada su., entre Triun-
virato y Rufino, parcela 1, manzana
100 A, sección 63, que en el juicio

que le sigue la Municipalidad de Li

Ciudad de Buenos Aires, por cobro
de afirmados, por expediente judicial

ÍN.° 17.360, se ha dictado la siguien-

te sentencia de remate: ''Buenos .Ai-

res, Noviembre cinco de 1942. — Au-
tos y Vistos: Certificando en este

acto el actuario (pie el ejecutado de-

bidamente intimado, no ha opuesto

excepciones, hácese efectivo el aperci-

bimiento decretado. — Por ello, y lo

que dispone el artículo 42 in fine de

la Ley .11.924, fallo, mandando lle-

var adelante esta ejecución hasta que

el acreedor se haga íntegro pago del

capital reclamado, sus intereses y las

costas. — llágase saber y oportuna-

mente archívese. — Florencio Loza
Amuchástegui. — Ante mí: i. E Sán-

chez".

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1942.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.9 ene.-N." 07-s'(>.p.-v.l2 feb.

Po- disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doetor clon Ricardo N.
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9.

se llama mediante publicaciones a rea-
lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
días,_ y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la calle Basualdo, ¡ote

2, manzana 1, años 1932 y 1933,
partida 56.377, por intermedio del Co-
brador Fiscal, Ricardo F. Saguier,
para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de (pie si así no lo hicieren
s e sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
.Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). — Es-
ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Naeion.il, a fs. 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — Expte. N.°

x¿0

.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1942.
— Carleo Ricardo Clément, secretario.

e.28 dic.-N." 2856 s
!p.p.-v.l5 ene.

9.16 tór.-JSV* 2H55 sip.p.-v.7 maye

JUZGADO NA 89

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado, doctor Manuel A. Zuloa-
g'a, se llama mediante publicaciones a
realizarse en 1 Bo'eíín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo da tres meses a
lou propietarios o poseedores de 103
inmuebles ubicados en l a calle Perga-
miim. !o! ( . P'¡, parte, manzana B., Pda.
21796, cade Tandil, lote 25 manzama
J. Pda. 21,884 y calle G. É. Garzón,
lote 39, manzana 7, Pda. 2324-4, para que
concurran a abonar el impuesto y inul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento
ae que si así no lo hicieren, se sus-
tanciará e,l juicio con el señor Defen-
sor d e Ausentes. (Art. 18 Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional.

Buenos Aires, 10 de Septiembre 1942.— A. Funes Lastra (h.), secretario.

e.15 scp.-N." 1846 s¡p.p.-v.l. oct s

e.2 ene.-N.° 1846 s|p.p.-v.20 eno.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Manuel A. Zuloa-
g-a, se llama -mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

Por disposición del señor Juez de letín Oficial por dos veces durante 15
Paz Letrado, doctor don Ricardo N. días y eon intervalo de tres meses a
Messone, a cargo del Juzgado N.° 9, los propietarios o poseedores de loa
se llama mediante publicaciones a rea- inmuebles ubicados en Zelada y Cos-
lizarse en el Boletín Judicial y Bole- quín, partida 21289 Jachal, lote. 18,
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plaza ¡i SllA'AXOGRAXD, procesado Río Guarió, l(i de Diciembre de 1942 ^
por el delito de defraudación, para que — Joaquín T., Bustamanie, secrelaric ^

i-ltuir

la
tos; cobrar y percibir todo lo que so

adeude a la Sociedad por cualquier ti-

deníro del término de treinta días a con- c - 2i dic.Os.° 2S28-sp.p.-v.3() ene. tamente se r'elacie;ieri'

,

'con

,

'los''ob.i<'to's so- tul " " concepto; conferir poderos gene-

tar desde la primera publicación del pre- * —~~>— ciados. — .Vrliculo Tercero: — La sede- r:ll<>s A especiales y revocarlos; otorgar

gente, comparezca ante este Juzgado y
1

Por disposición del señor Juez Be- dad continuará con Ion negocios de la ac- y b muir ¡odas las esenumu, y doeumen-

Becretaría del autorizante, a estar a de- o-eral de la ciudad de IOo Cuarto, doc- tual Sociedad comercial <m conmndita que tos públicos y prívanos qm- so roqmt-

recho en la cansa que se le sigue, bajo ^ Gustavo L. Carranza se llama, R.rn en osla p aza
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de Mayo N. loO. - Emilio L. Eobiro- ^^ ,V , d-™ se ¡itn, ,, ,, a
cspccultl , ion , s u operaciones ajenas a la

sa, secretario.
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{ Lev 11 386 tnra eme dentro de
'

' ,
,

' Sociedad ni prestarla como fianza o ga-
ue id ije\ ar.-ioo, paia que üentio uet por sor sus componentes los mismos socios ., ,, ,,,„„,„„„„ ,-,„,i ,..-,,,

e.16 dic-N.* 2672 slp.p-V.22 ene. término de treinta días, a contar de de esta nueva sL-iodad . - Articulo Car- "nU,íl 1">r terceros - J ampoco podían

i
• ii- •' •. i , T -, , los «gerentes* vender, ni hipotecar tos

la primera publicación nel presente, to: — Id (ormino de duración de la So- , .
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. ,, , , .'-,., -,
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-, i.,

L L i ' hicitos iniHiiii Ue* < e a míe f^í a n sin l.l

(SeaCCión RÍO Cuarto) comparezca ante su Juzgado, Secretaría '-¡^ad será de cinco a.ñ«,s que empezarán
(
, OIlfon,p lhl , 1

,„-,;,.„.,' (1e (o(los ]os soc i s.

mv.^c-mb'v,, r1ol co5n» J-nnv. "Po. riel auffirizante o osiair n d/oa.cbr, or, a correr y contarse, desde el primen) tlfl '

. . , O T , .........

latero de mí! novecientos citaren

_, „ ~ n ,
-. -i i -, i. i t i venciendo por consiguiente el treinta v

--

!;or Gustavo h. Carranza, se llama, miento de ser declarado en rebeldía, de um) (|o r)iciembro do inil novecientos cua- sei ' removidos en cualquier momento por

Por disposición del señor Juez Fe- del autorizante, a estar a derecbo en a
-

cor,:er
.Y

conten

eral de la ciudad de Río Cuarto, doc- la causa que se le signe, bajo apercibí-
Km'™ ''- ,,,i

'
"«v'.-id.tos cuarenta y bta

dernl de la ciudad de Río Cuarto, doc- la causa que se le signe, bajo apercibí- ^¡Z^Z''ZñZnZnirT\Zni^ noml'.-ados° íor'"los -ZJ^m' y%oúv^

ua y emplaza al ciudadano IvIDD, acuerdo con las disposiciones de la"ley. T0I1 fa y siete. Dicho plazo será prorro- voluntad de los misinos, aun sin que ms-

JUAX, clase 1908., matrícula número Río Cuarto, 16 de Diciembre de 1942, galle por cinco años más, previa decisión diare causa alguna. — Artículo nove-

2.87,3.365, procesado por supuesto inf. — Joaquín T. Bustamante, secretario^ en una reunión de socios, especialmente mi: Quedan nombrados primeros «Oc-

al articulo 19 de la Ley 11.386, para e.24 dio. -Xa 2829-s]p.p.-v.30 ene. convocada al efecto, por lómenos seis me- renfo.v de la Sociedad los señores don

eual deberán oslar representados las tres Antonio Giallorenzi. quienes procede-

CONTRATOS ANTERIORES DE SOCIEDADES DE STr^SS; ^^¿£T^¿\ ZJ"Z::LL'"T'^^
TbVQYl{\MQ flDlI inñFl IIMITAf^A prosenfon la núíail del capital por lo mo- contenidas en el artículo séptimo. — Ar-

RLO"ilW5AMLÍPAP LlliliM)ñ nos. — La resotnció,, de los socios se hará líenlo décimo: ba remuneración de los

conslar en el Libro de Actas a que so re- «Gerentes» será resuelta y fijada por

AL3IH" GIAIiLOEENZI Y COMPAÑÍA Diciembre <\e mil novoeionlos cuarenta v fiero el artículo décimo segundo do este
] s socios en reunión y se imputará a

S 'Ciecítul de Hlisponsabilidad Limitada dos, ante mí, el présenla' bscribano i'úbii conlrato.. — 1.a Sociedad podrá disolverse «gastos generales::-. — bas personas que

Por disposición riel' señor Juez de (lo- eo y testigos al final firmados, compare- an¡ icipádaiaeníe en cualquier tiempo, por desempeñen funciones enla Sociedad re-

mc-a-jo doeior Fernando Cormcsoni, seere- cioron: Pon Pedro Francisco Albín, ar- resolución .do los asociados quo represen- cibirán memjua'mente. por- sueldos, re-

taría auloi i//in!o. so liace sabor por cinco gentino. do estado casado en primevas ten fres cuartas liarlos del capital social muneraeiones o gratificaciones y para

días el siauienle edicto: nupcias, domiciliado en la calle Picada- y con el velo favorable de la mitad del sus gastos particulares, las cantidades

KA d. IfKb - Primer testimonio. — Es- via número mil ochocientos veinte y tres; capital. ba resolución respeeliva se ha- que sean fijadas en «Acuerdo» que co-

cidura número trescientos sesenta. — bu Pon Agustín Antonio Giallorenzi, italia- r;", constar en el bibro di- Aídas citado, lebrarñn lodos los asociados. — Articu-
lóla Ciudad de buenos Aires, Capital do no, de estado casado, en primeras nup- _ j.;n (

.. lPO (1e resolverse ] ;l disolución, la lo undécimo: ba sociedad observará la

la República Argentina, a diez y ocho de chas, domiciliado en 1? callo .Medrano nú- Sociedad .mirará en liquidación deslio el contabilidad proscripta por el Código do
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Comercio. — El año financiero de la

Sociedad terminará el día treinta y uno

de Diciembre de cada año, en cuya fe-

cha se practicará un inventario y ba-

lance general de los negocios sociales.

— De las utilidades realizadas y liqui-

das, se deducirá el cinco por ciento pa-

ra la Formación del «Fondo de Reserva

Lega',-.:., hasta integrar el diez por cien-

to de: capital social proscripto por la

ley. — El remanente o las pérdidas si

las hubiere, se distribuirán entre los so-

cios en la siguiente forma: Pedro Eran-

cisco Albín, treinta y siete por ciento;

Agustín Antonio Ciallorenzi, treinta y
siete por ciento: Beatriz Albertina rom-

bo de Alien, trece por ciento; Sara -lua-

na Albín, cuatro treinta y tres por cien-

to: Juana Eulogia Albín, cuatro trein-

ta v tres por ciento y María Esther Al-

bín! cuatro treinta y cuatro por ciento.

T,ns saldos en cuenta corriente de los

socios cañarán un interés anual del »eis

por (dentó, arredilado trimestralmente.

— Artículo décimo segundo: Eas asam-

b'eas serán convocadas por cualquiera

de los <-eorenf es:> o dos socios con diez

dias de anticipación a

de caria cerl i íieaua.

f i jada,

_ Laspor niüctu

resoluciones sobre aprobación de balan

ce. nombramiento o remoción de <rgeren-

l-p¡? :
s v demás decisiones que interesen a

la Sociedad, se lomarán por mavo'ía de

votos, computados uno por cada cuota,

salvo los casos previstos en el articulo

cuarto de este contrato y arlLulo déci-

i;id octavo de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. — - Lichas resolu-

ciones se insertarán en o! Libro de Ac-

tas v serán firmadas por ios socios pre-

sentes o por los apoderados do los ausen-

tes. — El voló de los socios podrá pio-

ducirsc -personalmente, por corresponden-

cia o por mandatario. — Artículo décimo

tercero: Si en el curso de la Sociedad, so-

breviniese el fallecimiento o incapacidad

ile alguno de los socios, la Sociedad po-

drá continuar sin interrupción por re-

solución de la unanimidad de los socios

restantes, bajo la misma firma^ social. —
Los herederos o representantes del socio

fallecido o incapacitado, no tendrán más

derecho en la sociedad que a percibir

el haber social que resulte correspon-

de rlc de ae-aerdo al balance que con

tal motivo deberá practicarse. — Li-

dio haber social será abonado a quien

corresponda legalmentc, en seis cuotas

semestrales sucesivas, con pagarés ga-

rantidos a satisfacción de los intere-

sados. — I,os plazos empezarán a con-

tarse desde la fecha en que fuese fi-

jado el saldo de la cuenta personal del

socio fallecido o incapacitado, des-

de euva fecba. los herederos o repre-

sentantes del socio fallecido, quedarán

completamente separados de la Sociedad,

no t'oiicndo en ella la menor inter-

vención, ingerencia ni participación .

—
Artículo Décimo Cuarto: La 'liquidación

de la Sociedad estará a cargo de bis

personas, s-auas o no sucias, que se nom-

bren al efecto y desempeñará!! su co-

metido con arreglo a la Ley. — Ar-

tículo Décimo Quinto: Toda duda, di-

vergencia o dificultad que llegare a sus-

citarse entre los socios o sus represen-

tantes legados, con motivo de la inter-

pretación de este contrato y su ejecu-

ción, como igualmente en los casos de

disolución y liquidación de la Socie-

dad serán resueltos y dirimidos por ar-

bitros arhltradorcs, amigables compone-

dores, nombrados uno por cada socio,

cuyos jueces en caso de disconformidad

de opiniones, quedan facultados desde

ya para nombrar un arbitro único, an-

tes de entrar a tratar el asunto, a cu-

yo fallo se someten los contratantes re-

nunciando desde ya a toda interpelación

o intervención judicial. — Articulo Dé-

cimo Sexto: Todo aquello que no se

encuentre previst" en este contrato, se-

rá regido por la ' disposiciones de la

Ley número orne mil seiscientos cua-

renta y cinco y del Código de Comercio,

a los cuales se someten los contratantes.

— Bajó" de esios diez y seis artículos

que anteceden los otorgantes dejan for-

malizado el presente contrato a cuyo fiel

cumplimiento se obligan con arreglo a

derecho. — Se agrega un sello por

valor de un mil quinientos pesos mone-

da nacional de curso legal en cumpli-

nto de dos. En su

testimonio, previa lectura y ratificación,

así lo otorgaron y firmaron, siendo tes-

tigos presentes y hábiles los señores don

Ramón ,T. Eontenla y don David Silva,

vecinos, de que doy fe. — Pedro F. Al-

bín. — A. A. Giallorenzi. — Beatriz Al-

bertina Bombo ile Albín. — Sara J. Al-

ton. — .'luana E. Albín. — Araría ms-

íher Albín. — Tgo.: Ramón .1. Eonten-
la. — Tgo.: David Silva. — Hay un se-

llo. — Ante mi: Mateo Pérez Aliendro.
— Escb.". — Concuerda con la escri-

tura número trescientos sesenta, que

pasó ante mí al folio dos mil cuatrocien-

tos del Registro número tres a mi car-

go, doy fe. — Para la Sociedad Albín

(liullorenzi y Compañía, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, expido este-

primer testimonio en cinco sellos de un

peso cincuenta centavos cada uno nú-

meros un millón cuatrocientos treinta y

ocho mil doscientos veinte y uno; un

millón cuatrocientos treinta y ocho mil

doscientos veinte y nueve, un millón

cuatrocientos treinta y ocho mil doscien-

tos veinte y tres, un millón cuatrocien-

tos treinta y ocho mil doscientos vein-

te y cuatro y el presente un millón

cuatrocientos treinta y ocho mil doscien-

tos veinte y cinco, todos letra B, que

sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — .Mateo Pérez Aliendro.

— Hav un sello v una estampilla. —
Luciros Aiivs, Diciembre 30 de LM2.

— Adolfo .1. Sorra, secretario.

e.12 e;ie.-X.° 14. (Kiíbv.l í'i ero.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Permitido Cermesoni, Se-

cretaría del doctor Miguel M. Estoves,

Se hace saber por el término de cinco oías

el siguiente contrato de sociedad:

En Buenos Air -•. a lis cinco días del

mej de Febrero de mil novecientos cuaren-

ta y dos, entre b señores Eduardo ilo-

¡inas, argentino ce 31 años de edad sol-

tero empleado, domiciliado en Callao

1121, Bueno:! Aires; Adolfo (¡nido La-

valle, argentino, de 2S años ele edad, sol-

tero, abogado, domiciliado en De; Cam-
po l.!í.ii, San Isidro; Pastor Jorge Jurado,

argentino, do lili años de edad soltero,

empleado, domiciliado en Buslamante
17S1; Roberto Ezequiel García Guevara,

argentino, do -7 años de edad, abogado,

casado domiciliado en Fernández Spiro

311, San Isidro; Carlos Alberto Jurado, ar-

gentino, de 27 años de edad, soltero, em-
pleado, domiciliado en Bustamante J7S-.I-;

iTuan Jorge Arjol, argentino, tío

30 años de edad, soltero, em-

pleado, domiciliado en Avenida Cen-

tenario 120, San Isidro; Jorge Horacio

Octavio Piazzi, argentino, do 30 años de

edad ingeniero, soltero, domiciliado en

San '.Martín 2?<i. San Isidro; Sara Elena
Arjol, argentina, de 24 años de

edad, soltera, sin profesión, domiciliada

en Centenario 120, San Isidro y Manuel
Mario Lee-car Varóla, argentino, do 27

años de edad, .sopero, profesor s cuuda-

dario, ebunici lindo em 2o de Mayo 'Ib

Saa Isidro, se constituye una Sociedad

de responsabilidad limitada, la que se

regirá por las siguientes cláusulas: Ar-

tículo primero: I, a sociedad se d nomina-
rá ''Virazón, Sociedad do Responsabilidad.

Limitada". Articulo segundo: Licha so-

ciedad tendrá por objeto el comercio y
la industria, de eua'quior c'a e (pie sea,

pudiendo al ef. eto, realizar todo acto,

contrato u operación civil o comercial,

que no esté expresamente prohibida por

las leyes de la República. Artículo ter-

cero: El domicilio legal elo la sociedad'

será en la callo Diagonal Roque Sáenz
Peña N.° 501, escritorio N.° 713, Capüal
Federal, pero podrá establecer agencias

y representaciones en el inferior y exte-

rior do la República. — Artículo cuar-

to: Esta sociedad durará por tiempo in-

determinado. Articulo quinto: El capi-

tal social estará formado por la suma
do ocho mil ochocientos pesos moneda
nacional do curso lega!, divididos en

ochenta y ocho cuotas de cien pesos mo-

neda nacional cada una. Dichas cuotas

han sido suscriptas e integradas en la si-

guiente forma: veintisiete cuotas el señor

Roberto García Guevara; ventiocho el se-

ñor Adolfo Guido Lavabo ; troco cuotas

el Sr. Eduardo Molinas; cinco cuotas el

señor Juan Arjol Barón; cuatro cuotas

el señor Pastor Jurado; tres cuotas el

señor Caros. Alberto Jurado; tr-i cuo-

tas el señor Jorge II. O. Pin/./.!: tres

cuotas el señor Marmol María Bocear Vá-
rela y dos cuotas la señorita Sara Arjol

Barón. Ll capital mencionado se halla

representado en la actualidad por las mer-

caderías, créditos o instalaciones que la

sociedad poseo en «u local do ventas ya

instalado en la ca'b» Primera .Tunta eo"

San Isidro, F. f!. C. A., desdo el día

quince do agosto de mil novecientos ::;.

renta, dn acuerdo •• • botare prao'^c-ol

en la fecha. — * '''e-do sexto: L
ciedad estará ad- ,: ' v<L por un f' ,,,!

te con las más a iv.obnnes n. A

ministración pudiendo realizar cualquier

acto do los comprendidos en el objeto de

la sociedad, con la limitación de no com-

prometer la garantía de la misma en fian-

za de terceros y sujetarse a las directivas

y resoluciones que dicte la Asamblea de

socios con respecto a la marcha de la so-

ciedad, teniendo la más amplias libertad

de criterio, cuando éstas no existan.

Queda designado en el cargo de Gerente

el señor Roberto García Guevara. Articu-

lo séptimo: El ejercicio social empieza el

primero do- enero y termina el treinta, y
uno de diciembre do cada año. Luego
da terminado cada ejercicio el gerente

estará obligado a somete; a la, considera-

ción da la Asamblea Genera! Ordinaria,

el balance) general del ejercicio fenecido

y un proyecto de distribución de las uti-

lidades. Artículo octavo: Eos socios ex-

presarán su voluntad por medio elu las

Asambleas Generales, las que podrán ser

ordinarias o extraordinarias. Las primeras

tendrán lugar una vez al año y defieran

se? convocadas por el gerente dentro del

mes subsiguiente al cierro de cada ejer-

cicio y a ellan eoresponderá solamcnto la

consideración del balance del ejercicio

fenecido v las di-trihueión de utilidades.

Las extraordinarias tendrán lugar cáela

vez que el gerente lo considere convenien-

te o v. pedido por escrito do socios que

representen el veinte por ciento oCl ca-

pital integrado, pudiendo tratarse) en

ellas cualquier asunto que interese a ¡a

buena marcha de la sociedad, pero so-

lainentei aquellos que so indiquen expre-

samente en la convocatoria. El gerente

convocará a los socios por carta certifica-

da con aviso de retomo o entrega con

diez días de anticipación a la fecha de

la Asamblea y en caso de ser extraor-

dinaria, ésta 'deberá tener lugar dentro

do los quince dias ele presentado el pe-

dido de convocatoria por los socios. Ar-

tículo noveno: has eeambleas quedarán

constituidas cao; un número de socios que

representen el cincuenta por ciento del

capital: no lográndosO el quorum exigido

la Asamblea quedará convocada para cin-

cel dias después a la misma hora y se

constituirá con Cualquier número de so-

cios ([lio se hallen presentes inedia hora

después de la señalada en la citación. —
Salvo qurj por los presentes estatutos o

por disposición lega! se exija una mayor
proporcionalidad, tomarán todas sus re-

soluciones por simple mayoría de' votos

presentes. Cada cuota integrada da de-

recho a un. voto. Artículo décimo: Las

utilidades deberán distribuirse en la si-

guiente forma: cinco por ciento al fondo

'de reserva legal hasta que éste alcance

al diez por ciento del capital; doce y me-

dio por ciento al gerente en concepto ele

retribución por sus servicios; sicto y me

flio por ciento a los empleados en eoneep-

to de remunernción y distribuidos a cri-

terio do la asamblea'. Eí resto podrá ser

distribuido entre los socios en propor-

ción a las miólas integradas o se le podrá

dar el destino que la Asamblea con-

sidero conveniente. — Las pérdidas se

soportarán en proporción a las cuotas sus

criptas. Articulo undécimo: La cesión do

cuotas v ¡as consecuencias del fallecimien-

to o intor.beehm do- socios s> regirán por

las di posb'i n"--- jcücoibs de la Ley on

co mil seiscientos cuarenta y cinco.

Buenos Abes. Mar-o "TI de 1942. -

Micue! M. Estoves, Adolfo J. Sorra, se-

cretarios.

O.S ene.-N.» 13.920-v.13 ene.

UNGAR Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni,^ in-

terinamente a cargo del Juzgado núme-

ro 5. se hace saber por cinco días, el si-

guiente edicto:

Folio 552. — Primer testimonio. — Con-

trato Social. — Escritura número ocho-

cientos cuarenta y uno. — En la Ciudad

do Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a veinte y dos de Diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y dos,

ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos al final firmados, comparecieron los

señores Marcos Natalio Ungar, rumano,

nacionalizado argentino, casado en pri-

meras nupcias con Rosa Rosen y clon

Francisco Humberto Vismara, argentino,

soltero, de este vecindario, calle Canga,

lio cuatrocientos treinta y nueve, mayo-

res de edad, de mi conocimiento, de lo

qne dov fe; v dijeron: Que han conveni-

to continuar con la explotación do la

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

'-•nominada "Ungar y Compañía", que
o : comparecientes tienen establecida en

"«•-a Capital, constituida por escritura

'-'"oro sesenta y siete, pasada ante c?l

" o-ibano autorizante el veinte de Ene-

resolver-

lo que se esta-

ociedad necesi-

de los dos socios

,' dar en prenda,

ro de mil novecientos treinta y ocho, en
este Registro ciento sesenta y seis a su
cargo; en su consecuencia otorgan, bajo las

cláusulas y condiciones siguientes, el

contrato que la regirá: Primera: La So-

ciedad so denominará '

' Lugar y Com-
pañía", Responsabilidad Limitada, con
domicilio en esta Capital, sin perjuicio,

de instalar Sucursales en cualquier otra

parte de la República o del extranjero,

su duración es de cinco años, a contar
desde el primero do Enero del entrante

'

año mil novecientos cuarenta y tres. —
Segunda: El objeto de la .Sociedad es la

importación, exportación y fabricación

en genera! y la representación ele fábri-

cas y Pinnas extranjeras y nacionales.
— Tercera: El monto del Capital Social

es de ciento cincuenta mil pesos mona-
da nacional, dividido en ciento cincuen-

ta cuotas de mil posos de la indicada mo-
neda, cada una, aportado e integrado to-

talmente, en mercaderías, ya en poder
de la Sociedad, por cada uno de los so-

cios, en la siguiente forma: Setenta y
cinco cuotas o sea Setenta y cinco mil

pesos moneda nacional por el señor Mar-
cos Natalio Lugar, y Setenta y cinco

cuotas o sea setenta y cinco mil pesos
moneda nacional por el señor Francisco
Humberto Vismara. — Cuarta: La orga-

nización, administración y fiscalización

de la Sociedad estará bajo la dirección

de los dos socios, quiom-s desempeñarán
las funciones de gerentes y tendrán i»

dividuabneníe, amplias facultades para
dirigir los negocios sociales

los por si soléis, salvo ci

blecerá. -— Quinta: La
tara la firma conjunta
para: vender, hipotecar

permutar, ceder, transferir, donar, afian-

zar, dar en pago, enajenar y gravar todos

los bienes inmuebles; adquirir bienes raí-

ces; otorgar divisiones de condominio;
constituir y ceder derechos reales; dar

y aceptar bienes y cesiones en pago;
arrendar por más de seis años; ajustar

locaciones de servicio; prestar y tomar
dinero prestado con garantía hipoteca-

ria o sin ella; solicitar y obtener dinero

de cualquier banco oficial o particular,

incluso el Banco Hipotecario Nacional; .

reclamar o renunciar derechos adquiridos

por cualquier causa. — (bula uno de los

socios puede firmar por sí solo poniendo

debajo de la social la individual, como
aceptantes, girantes o endosantes de le-

tras, pagarés o vales, con o sin prenda
como también otra claro- do documentos
así como la renovación de los mismos;
cancelar hipotecas; girar y firmar che-

ques sobre fondos existentes o en descu-

bierto; dar poderes generales y especía-

les, con todas y cada una de las facul-

tades que establece el Código Civil, que
se dan por reproducidas en este lugar,

menos para los actos qoe se requieran la

firma conjunta de los dos. — Todas las

facultades enumeradas no son limitativas,

por cuanto firmando en la forma deter-

minada puede la Sociedad o los socios

realizar cualquier acto u operación. —
Sexta: Cada socio podrá retirar mensual-

mente hasta la cantidad ele mil pesos

moneda nacional epao se cargará a su res-

pectiva cuenta persona!. — Séptima: El
primero de Fuero de cada año se prac-

ticará un inventario y balance general,

si no fuere observado dentro de los trein-

ta dias cíe practicado quedará de hecho
aprobado. — Las pérdidas y ganancias
se soportarán y distribuirán por partes

iguales. — El diez por ciento de las

utilidades líquidas se destinará al fondo
de reserva, hasta cubrir el diez por
ciento del capital. — Octava: La liqui-

dación y partición do los bienes socia-

les se harán de acuerdo con lo cpie deter-

mina el Código de Comercio. — En caso

de disolución de la sociedad, se fijará

de cumún acuerdo o por peritos amigables
tasadores el valor de los derechos do mar-
eas, patentes y representaciones, en esa

fecha, debiendo el socio que epiede con
ellas alionar al que so retire la mitad del

valor que se lo hayan fijado. — Novena:
En caso de fallecimiento de cualquiera

de los socios, ios reemplazará y entrará

a formar parte de la Sociedad: del señor

Vismara, su hermano Ambrosio Luis Vis-

mara, y del señor Ungar su esposa Ro-
sa Rosen. •— Décima: Toda eluda, cues-

tión o divergencia que se suscitare entra

los socios, ya sea durante la vigencia del

"contrato o al tiempo de la liquidación.'

o disolución de la Sociedad, será diri-f

mida por arbitros amigables componedor
res, nombrados uno por cada parte con'

facultad de aquéllos de designar un t'er-t

cero en caso de discordia, si no se pusie-¡

ran do acuerdo en el nombramiento de¡



boletín- op TAL Miércoles 13 de Enero de 1043

éste, ó! será designado por e! presidente comparecientes se declara constituida a
de !a Bolsa de Comercio de esta Capital; contar del treinta y uno de Diciembre
el laudo que se pronuncie será inapela- del año mil novecientos cuarenta y el 0.5

y por un término de cincuenta años una
.Sociedad Comercial que girará en esta
plaza bajo el rubro "Sucesión Tomás
Martínez, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", con domicilio legal en la ca-
lle Libertad número treinta v dos de

ule. — Bajo las cláusulas que anteceden
girará la Sociedad "Fugar y Compañía"
de ^Responsabilidad Limitada; Capital

Ciento cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal. — Leída que les fué, se ratifican y
firman por ante mi, en la forma que di

cea acosté: Orar, los tesiieos del acto esta Capital Federal. Tendrá por ob-

señores don Pedro Caeciatori y don Ga-

briel Bombar, vecinos, hábiles de mi co-

cimiento, doy fe. — M. N. Lugar. — IL
F. Vismara. — Pedro Caeciatori. — Ga-
briel Bombar. — Ante mi: Antonio Mu-
ííiz. — Hay un sello del Escribano. •—
Es copia conformo crin su original que
pasó en el Bogistro ebmto sesenta v seis,

a mi cargo, que expillo para la Sociedad "Sucesión Tomás Martínez
'

' Lugar y ( 'ompañía '

'. de 'Responsabilidad

Limitada, en el lugar y fecha de su otor-

gamiento, en tres sellos de un peso con

cincuenta centavos números un millón

y seis mil noventa y
un í rucien tos treinta y
uites noventa y siete

cientos treinta y siete

oven! a v ocho. — Au-
a\* un sello y una es-

nía rouíavos.

ioiciübre Tí de 1942.

Quesnda. secretario.

e.S ene.-X." 13.939-v.13 ene

"SUCESIÓN TOMAS MARTÍNEZ"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando cicutas cincuenta cuelas: don ."luán JUar-
Cermesoni, se hace saber por cinco días, tínez Fernández, mil cuatrocientas cin-

cuenta cuotas; don Víctor Martínez,
Fernández, mil cuatrocientas cincuenta

doscientos ochen!;

siete, un millón

siete mil cual: roo

un mil on cual

r

mil cuntió «delitos

ionio Mu <iz. -
1

tanipil'a le eineu

Buenos Aires.

— Baúl 1 todrígue;

jeto de explotar el negocio de Tejidos-
Lonas, Carpas, Toldos, Confecciones, Fe-
rretería y Anexos, prosiguiendo el negó
cío sito en la mencionada calle y número
de Ja razón social "Sucesión Tomás
Martínez", Sociedad en Comandita,
relacionada. — Segundo: La Sociedad
toma a su cargo do la firma antecesora

Sociedad
en Comandita, el activo y pasivo que re-

sultara del balance general a practicarse
el día treinta y uno de Diciembre de- mil
novecientos cuarenta y dos, cuyo acti-

va y líquido deberá sor Ochocientos isu
pesos moneda nacional do curso legal,

quedando esíablccido que los socios se
obligan a cubrir el saldo de su partici-
pación en e) capital social aritos del

treinta de Julio de mil novecientos cria

renta y tres, siempre que el activo lí-

quido no cubriera la suma fijada. —
Tercero: El capital social está eonsí ¡'mi-

do por la suma de ochocientos mil pesos
moneda nacional de curso legal, que se

dividen en ocho mil cuotas de cien pi-

sos moneda nacional cada una, suscrip-

tas en su totalidad en la. proporción si-

guiente: Ba señora Benita Fernández
de Martínez, mil quinientas cuotas; don
Tiomán 'Martínez Fernández, mil cuatro.

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. -
nicio doscientos cuarenta
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a los veinte y
ocho días del mes de Diciembre del año
mil novecientos cuarenta y dos, ante mí,

Escribano Público autorizante y testi-

Escriíura nü-

einco. En cuotas; don Je'sús Martínez Fernández.
ochocientas cuotas; don Pedro Martínez
Fernández, seiscientas: cuotas; doña lie

nita "Martínez de Solari, doscientas oin-

eticnía cuotas; doña Gregoria Martínez Fer-

nández, doscientas cincuenta cuotas y doña

gos que suscribirán comparecen don Ro- Consuelo Martínez de Fcrrctti, dosciem-
ni áu Martínez Fernández, que firma tas cincuenta cuotas; todo está integrado
"Bomán Martínez.", argentino, casado; por el activo líquido de la Sociedad a

don Juan Martínez Fernández, que íir- Ja que sucede en todos sus derechos, as-

ma "Juan Martínez", argentino, casado,- clones y obligaciones consistentes es,

don Víctor Martínez Fernández que íir- mercaderías, muebles, inmuebles, maqui .

na "V. Martínez", argentino, casado; narias, créditos y demás, cuyo detalla
don Pedro Martínez Fernández, que- íir- será consignado en e[ inventario y da-

ma "Pedro Martínez", argentino, casa- Janee general que se practicará el día
do; don Jesús Martínez Fernández, que treinta v uno de Diciembre d e mil nove-
firma "desús Martínez", argentino, ea. cient0i 'cuarenta y dos del que se egre-
sado, doña Benita Fernández de Marti- gará un

j
emplar

'

SUSCripto por los con-
nez, que firma "Benita Fernández de tratantes. — El capital social podrá ser
Martínez", viuda, española, doña Beni- amp ]j a(

-

l0 C0]1 c i consentimiento de los
ta Martínez Fernández de Solari, casa- S0CÍ0s por mayoría (le ias trc¡, <uulrtas
da con don Natapo Solari, que firma "Bo- parteR- _ Log SOcios Pedro Martínez
Dita M. de Solari", argentina; doña Fernández v Jesús Martínez Fernández
Gregoria Martínez Fernandez, que íir- adquirirán el capital de la socía doña
ma "Gregoria Martínez Fernández", Benita Fernández de Martínez v ésta
argentina, soltera y doña Consuelo Mar- se oblií,a a vem1erselos por mC(V¡Q ¡j Ima
tínez Fernández hoy Consuelo Martínez Contribución Directa o por el porcenta-
Fernández de Ferretti, que firma "Con-

-j e f¡ j,u1o a] rcspoeto sol)re ]as lltilidades,
suelo Martínez de Ferretti", casada con

i, nsfa | ]c „.ar eada Pocio on su cuenta
don Luis Antonio Ferretti, argentina, cap ¡ tíl i a j a suma dc c j eilto cuarenta
y domiciliados en la calle Libertad nú-

y ci ,, f
. n mi] pcs0s mon cda nacional o

mero treinta y dos de esta Capital, per- se ., n 71lil e , iatroe¡entos cincuenta cuotas,
socas mayores de edad, hábiles y de mi .._ ningún socio podrá vender o ceder

pital y utilidades será fijado de acuerdo
al próximo balance. — En el caso ríe fa-

llecimiento de la socia Benita Fernández
de Martínez, Ja sociedad abonará a Ja ter-

minación del juicio sucesorio a cada lie-

redero su loarte hasta cubrir su partici-

pación en el capital, quedando obligados
los socios Pedro Miartíntz Fernández y
Jesús Martínez Fernández en ese mismo
acto aumentar sus participaciones en el

capital hasta cubrir Ja suma de ciento
.cuarenta y cinco -mil pesos moneda na-

cional curso legal, cada uno. — Sexto:
Para la realización de su objeto, la So-
ciedad podrá celebrar toda clase de Con-
tratos Civiles y Comerciales y efectuar
cuantos actos fueron necesarios para su
funcionamiento. — Podrá en consecuen-
cia comprar y vender toda clase de mer-
caderías, de bienes, muebles e inmuebles,
para formar parte de otras sociedades
comerciales como comanditaría y para
eslaldecer sucursales en cualquier punto
de la República o del Extranjero; cele-

brar contratos de locación do bienes, de
Obras y de Servicio, ya sea como locadora
o locataria. adquirir y constituir toda cla-

se de derechos reales, dar y percibir bienes
en pago, tomar dinero prestado de par-
ticulares o Instituciones Laucarías in.
cbiso el Banco d e la. Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Banco Hipotecario Nacional a plazo fi-

jo o en cuenta corriente, solicitar descuen-
tos, eruditos, amortizaciones y renova-
ción, para girar en descubierto o sobre
depósitos, endosar, girar, 'firmar, acep-
tar letras de cambio, pagarés, cheques y
cualquier otro papel' do comercio, endo-
sar conocimientos, cartas de porte,, cele-
brar contratos da seguro contra toda ela.
se de riesgos, gestionar y negociar cartas
de créditos, créditos documentarlos, para
importación da mercaderías, asi coreo las
fianzas, garantías prendarias u otros que
fueren requeridos para operaciones socia-
les, otorgar y suscribir escrituras prr
vacas y públicas, conferir poderes ge-
nerales o especiales para asuntos admi-
nistrativa o judiciales. _ Betirar de
las otic..,.« do Correos y Telégrafos
Aduana-, Estaciones Ferroviarias "y em-
presa* de Transportes terrestres, corres-
pondencia epistolar o telegráfica, valo-
res. certificados, giros, encomiendas ydemás efectos dirigidos a nombre o a la

orden de la Sociedad actual o anterior,
firmar guías, recibos y demás resguar-
dos que se lo exijan, administrar bienes
de ¡e-v-cro?. — Séptimo: Ea Sociedad
será, administrada por un Director ae-
rante para cuyo cargo so designa al se-
ñor Juan Martínez Fernándoz; por dos
Gerentes que sa designan a los señores
Román Atartínez Fernández y Víctor
Martínez Fernández y por dos Siibgeren-
tes que se de-signan á- los señores Pedro
Martínez Fernández v Jesús Martínez
Fernández. — Octavo: El Director G
rente, Gerente y Subí
drán - ser confirmados
dos en su 3

e-

rentes po-

renova-

rsen-
™3 «" «is puestos con el asen-
timiento de Jas tres cuartas partes de
los socios en Asamblea. — En el ca-

eouociruie

con fecha
cientos treinta y sici

sacia por ante el Es
esta Capital don Julio (

tuveron

ore o

hi c:

1 de que doy fe y dicen: Que
cinto de Febrero de mil novo-

nía y piole por escritura pa-

ño Público de

Busto, consti-

tuía Sociedad

con el objeto

a actúa I ni en te

icro treinta y
i-c Toldos y
ún, con dura-

;ado a contar

su participación en el capital social a
personas extrañas a. la sociedad, salv)

con el consentimiento de todos Jos asoci;.-

oparec

Coma dita.

,. pía

Cuarto: El socio que
de la Sociedad estará

icitar su retiro con un

di-

lación por cari

nte Escribano
le la mayoría

t ce

que. indo

on\ o cari

'.o . -

da 1

a 10

'.aso

edad

o de fallecimiento del Director (

será reemplazado en sus función
cualquiera de log dos gerentes. <

deberán convocar ¡nm
"""

blea a Jos efectos do
de autoridad. — Noveno: Ki" IbreH
rente, (¡érenles y SuBGereulos nodi
Liar i ndíviduít ¡mente, represen I ni
a la Sociedad ante las Tíopart ¡eiom
Clónales. Municipales, Provinciales,
asimismo en la firma de coul ratos,
de facturas, correspondencia ordim
demás actos para la roBi/eBóü de

i A

ente

por
mies
i.'un-

ción

Ce-

Señores socios Bomán, Juan, Víctor, Be-
rilo y Jesús Martínez Fernández para
aceptar y desempeñar en el presente o en
el futuro el puesto que le sea designado
en la íbreecion de ¡a Sociedad Comercial
de Besponsabilidad Limitada Extable-

cimlcnto.j Textiles de Morón, en Co-

mandita, establecimientos textiles do
Morón "Texmor". — Undécimo: Se fija
en concepto de sueldo o remuneración
mensual en la Sociedad _al Señor Juan
Martínez Fernández, la suma de mil dos-
cientos posos moneda nacional curso legal,
al Seño,. Bomán Martínez Fernández, la
suma ilc novecientos pesos moneda nacio-
nal curso legal; al Señor Víctor Martínez
Fernandez, la suma de novecientos posos
moneda nacional curso legal; al Señor Je-
sús Martínez Fernández, la suma de se-

tecientos pesos moneda nacional curso le-

gal; ai Señor Ledro Martínez Fernández,
la suma, do trescientos pesos moneda na-
cional curso lega!; Duodécima: Ea socia
Doña Bonua Fernández de Martínez, re-
cibirá monoualmeuie como todo y único
beneficio per su partición en la Sociedad
cualquier:! peo sea el resultado de Jos e.jer--

cunos comerciales y como socia fundadora,
la suma de mil quiétenlos pesos moneda
nacional de curso legal; que se deducirá
de ¡as gauam.-ias; previamente a la asig-
nación y reparto de las cumas de los so-
cios de acuordo a la cláusula décima quin-
ta. — Bnra el caso de que las ganancins
totales no alcanzasen a esa suma, los so-
cios Ja aportarán proporcionalmonte a su
capital social de su peculio propio. —
Este privilegio que se le abonará a la

mencionada socia con o sin participación

del capital caducará únicamente a su fa-
llecimiento. — Décima Tercera: Anual-
mente el día treinta de Junio y por pri-
mera vez el día treinta de Junio de mil
novecientos cuarenta y tres se practicará
un balanra e inventario general de les ne-
gocios de la sociedad para determinar las

ganancias o las pérdidas y será sometido
al examen de los socios, a quienes se les

entregará copia del mismo dentro de los

treinta días de practicado el mismo. —
Para los balanfes se apreciarán las mer-
caderías por el precio de costo, pero en
el caso da que todas o parte de citas tu-
vieran en esa época por cualquior circuns-
tancia un valor inferior se apreciarán por
el justo, deduciéndose la amortización quo
corresponda en cada eiei re del ejercicio.— En cuanto a los créditos se cancelará
aquellas ¡ramas- positivamente perdidas. —
Décima Cuarta: Eos beneficios realizados
serán repartidos entre los socios durante
los ejercicios comprendidos en el período
del primero de Enero de mil novecientos
cuarenta y tres al treinta do Junio de
mil novecientos cuarenta y siete para los

socios señores Román, Juan y Víctor Mar-
tínez Fernández, el veinte por ciento pa-

ra cada uno y para los señores Podro y
Jesús 'Martínez Fernández el doce por
ciento para cada uno y para las socias

doña Benita Martínez Fernández de So-
lari; Doña Gregoria Martínez Fernández
y doña Consuelo Martínez Fernández do
Ferretti, el dos por ciento para cada una:
se destina al Fondo de Reserva el cine,

por ciento y para el fondo do gratifica-

ciones el cinco por ciento. — Durante los

ejercicios comprendidos entre las feoluis

primero de Julio de mil novecientos cua-

renta y siete al tieinta do Junio de mil

novecientos cincuenta v tres toara los so-

cios señores B
tínez Fernando
to rara cada u

Pedro Martíne
tinez Fernando
-cada uno; pai

man. Juan v V
por ci

Miar-

an u

rnÍ! Ma-

tí Mar
B'¡ o{; ba

lio d.osr

CIO! tos 3 Ti-

la cu en I a

o a coiive

da .a balo

fecha co

por cien

cincuenta
o, deveng
r ciento a

enuncia a

;] de : de

una

y venta de muebles
mis como iodo docun

Central de la Bepúbl
Dirección do Control
ción (¡enera! do Tmtu a 1

1

por

«Bi

en en

on. - Qnir

te el E
teniente

gist.ro T
cientos

¡ o

In. que
i
un 1

IBo de Conu
lenta y cual

ciento veintinueve de
doy fe.. — Que con el

formar dicha Sociedad en Comandita en

una Sociedad Comercial de Besponsabi-

lidad Limitada de, acuerdo- con la ley

once mil seiscientos cuarenta

ta y dos por an-

1 citado preceden

iscripta en el Be.,

rcio al folio tres-

no del libro dos-

Jontrato Públicos,

olí jeto de tra fis-

to:. En
dad le<

de falle

losuno
culta ti vo de los demás socios en asam
blea, proseguir el giro social con lo i

herederos representantes del fallecido o

incapacitado en cuyo caso deberá uní

ficar la representación, sin cine goce JO

sueldo alguno a cargo de la sociedad

bien alionarles contra cesión de su cuo-

ta social su parte de capital y uliüda-
einco des, de conformidad al balance últi

vienen- por este acto a dejarla formal).- mo si ocurriera dentro de los seis meses
zada con arreglo a Jas estipulaciones del posteriores a éste y si el fallecimiento

articulado siguiente: Primero: Entre los o incapacidad ocurriera después, su ca-

bera llevar la firma del Direcior (.Frente

y do uno de los Gerentes. — Fu romo de
estar imposibilitado témpora riaemníe el

Director Gerente por enfermodod u otra
causa, firmarán Jos dos gerentes. - Fl

Director
. Gerente ejercerá sus funciones

con toda amplitud que le permitan las nor-

mas establecidas 011 los Estatutos. — Fn
Gerente se ocupará de la contaduría y el

otro desempeñará la Dirección técnica en
la fábrica. — En todo caso la firma so-

cial no podrá ser usada válidamente sino

en operaciones comprendidas en el objeto

social y bajo ningún pretexto en fianzas

o garantías eme lienefi 'en a terceros. —
Décimo: Se autoriza por Cite teto a los

M

otti, se fija cl dos por ciento para ca-

no, se destina a fondo de reserva cl

1 por ciento y para el fondo do gra-

rbones el nueve por ciento. — Dé-

Ouintn: Fas pérdidas que hubiera

balo m-e serán cargadas en su totali-

ce la cuenta capital o particular do

cada socio de acuerdo a lo resuelto por

la Asamblea convocada al efecto con ex-

clusión de la socia doña Benita Fernán-

dez de Martínez. Prorrateándose en la

proporción del porcentaje fijado on cada

período en la cláusula décima cuartel. —

da
ci n

ti id

per
dad
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.Décima Sexta: Cuando el monto del fon- 'os términos del artículo dos y cuatro do meras nupcias con doña Elsa Marta señor Luis Bulgarini, quien no podrá de-.
do do reserva llegue a cubrir el diez por 3a Le;- número once mil ochocientos se- Kluge, domiciliado en la calle Garay nú- legar la función asignada en persoaas
ciento del capital social el porcentaje ues- ¡enta y siete y levantadas todas la opo- mero ochocientos cuarenta y cinco, de extrañas a la misma sin el eonsentimien-
tinado a este rubro, '.orno también toda giciones que se han efectuado antes de euarenta y seis años de edad, italiano, to de los socios, debiendo dedicarse per-
siana mayor del diez por ciento del capí- gj. de todo i que ce«j.fieo. — Leída naturalizado argentino, comerciante y sanal y exclusivamente a la atención
tal pasará íntegramente al fondo de gra- que les fuó a los comparecientes se rati- don Carlos Eifaldi, que firma "Carlos de la fábrica. — Séptimo: La adminis-
tificaciones. -- Decimoséptima: El morí-

f-iCaron en |l contenido de ia presente Eifaldi", soltero, domiciliado en la ca- tración de la Sociedad estará a cargo ex.-

^

to correspondiente al fondo de gratifica-
escr ; tura de sociedad y en prueba de con- lie Santiago del Estero mil trescientos elusivo del socio señor Clodomiro Amo-
formidad la firmaron eorno acostumbran sesenta y tres, de treinta y dos años de rosi, quien desempeñará el cargo de ge-

hacerlo por estar de -aeuerd a los tér- edad, italiano, comerciante; todos los rente y el uso de ia firma social estará

minos convenidos, todos po. ante mí y comparecientes son personas hábiles, de a cargo del señor Amorosi. — Por au-

los testigos del acto que lo son don'Jurtn mi conocimiento, doy fe y dicen: Que sencia o impedimento temporal del'ge-

Casadamou y don León Tocker, araVos concurren a este acto con el objeto de rento designado, asumirán temporaria-
dejar celebrado un Contrato de Soeicdaa mente la administración de la Sociedad

ciones so distribuirá df acuerdo a los por.

eentajes asignados por contrato entre la

sociedad y el personal habilitado y todo

saldo que hubiera. será distribuido de

acuerdo a la resolución del Director Ge-

rente y Gerentes. — Décima Octava: El

balance y la cuenta de ganancias y per- mayores de edad, español el primero y
didas asi como la distr'bueión de los be- argentino el segundo, vecinos, hábiles y de Lcsponsabdidad Limitada que se re- con uso de la firma social y facultades

gira por las clausulas y condiciones si- atribuidas a aquél, el subgerente señor
El objeto de la So- Alodico y el señor Bulgarini, quienes ac-

Asamblea General convocada al efecto, - Martínez. - V.~Martin¡¡.'— Pedro Mm- ciedad
,

es la fabricación, explotación y toarán conjuntamente. — Se le atri-

So deja establecido que a inasistencia del- tínez. - Jesús Martínez. - Benita ,"
enta ^e materiales plásticos de 'Bu- boyen al señor Amorosi las facultades in-

soeio a esta Asamblea, como su silencio, Fernández de Martínez. —
. Benita

Iam
-
v üulanlor

.>
Patentes números cm- nerentes a dicho cargo en general, pu-

implicará conformidad, computándose su M. de Solári. Gregoria Martínez

neficios o pérdidas deb« aprobarse por la de mi personal conocimiento, do todo lo .

mayoría de las tres cusidas partes en la que doy fe. — Bortón Martínez. — Juan S'
uientos; frimeio

voto como favorable a -o resuelto por la Fernández. — Consuelo Martina:», de
mayoría. — Décima Novena: Aprobado el Ferretti. — J. Casadamón. •— J.

L. Tocker. —
-r Hay un sello y una es-

tampilla. — Ante- mí: Epaminondas
De Pazio. — Concuerda con su es-

critura, matriz que pasó ante mí al fo-

lio cuatrocientos sesenta y nueve vuel-

balauce General en Asamblea, los benefi-

cios serán acreditados íi. ligiamente en la'

cuenta particular de J >s socios Señores

Loman Martínez Fernández'. — Juan
Martínez Fernandez. — Víctor Martínez

cuenta y dos mil doscientos catorce, de diendo obrar en nombre de la. Sociedad,
'"fea treinta de Mayo de mil novecíen- asumiendo su representación para la eje-

tos cuarenta y uno y cincuenta y tres cución de toda Clase de actos jurídicos
mil novecientos veintiséis de veintiuno ante los poderes públicos nacionales, pro-

de Agosto de mil novecientos cuarenta viudales, municipales y particulares —sin.

y dos, do propiedad de los señores Amo- que importe limitación de las facultades
rosi y Bulgarini, los que por este contra- generales, a simple título enunciativo se

to ceden y transfieren en propiedad a mencionan las siguientes: Celebrar toda

lo año. — Asimismo todos los inventos ñero en préstamo, con o sin garantía
registrados y patentados que se reali- real, pudiendo gravar los bienes socia-

rrelativos^aí' "presente
íen por cualc

í
uiera de ]os socios, reía- les, constituir prendas agrarias, hipote-

1 1 o-a t f •!-
cionados con materiales plásticos, serán cas y realizar en general operaciones de

..Fernández. — Benita Martínez de Solar!. to del Registro doscientos setenta y ocho
favor de la Sooiec1ad 1U* Por este acto dase de actos jurídicos en interés de la— Gregoria Martínez Fernández. — Con- a mi eai ,g0 do„ fe _ Para log gociog
se constituye, recibiendo como único pa- Sociedad; otorgar y firmar escrituras pu-

swclo- Martínez do Ferretti y para los so- expido el presente testimonio extendido g0 el diez por ciento ]íquido que reSultfa blicas ^ Pavadas, hacer uso del crédito

cios señores Pedro Martínez Fernández y en ocho selJos . valor un pes0 eon Mnclien . en doce meses, de la producion por un so- dentro o fuera del país, dar o tomar di-

Jesús Martínez Fernández se les aeredi- ta centavos moneda nacional' cada uno
tara en su cuenta particular el cuarenta núraeros: Un miJlon cuatrocientos once
por ciento y el saldo del sesenta por cien- mil ciento tíinc0 CQ
to' servirá para la amortización del capi-

tal de la socia Benita Fernández de Mar-
tínez, de acuerdo a lo

-

estipulado en el

artículo Tercero. — Vigésimo: Fn caso

do liquidación los asociados nombrarán
por mayoría de las tres cuartas partos a'

uno o dos liquidadores q".e procederán con

amplios poderes a la liquidación de la so-

ciedad. — Después del pago de las deu-

das cío la Sociedad,- el saldo disponible

será repartido a prorra* i del capital de

cada socio. — Vigésimo Primero: La So-

ciedad podrá ser liquidada en el caso de

que sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. —- Sobrerraspado:
Juan — i'uuerui — Mercaderías — .So-

cia -— Gerente — decidirse— Juan —
Vale. — Hay un- sello y una estampilla.

Epaminondas Do Fazio.

también de propiedad de esta Sociedad crédito, cuentas, corrientes, giros en los

durante el término de duración de la mis- Bancos oficiales, particulares y ante per-

ma. — Segundo: La Sociedad girará ba- sonas, corporaciones o sociedades, adqui-

jo la denominación y razón social de rir y enajenar bienes muebles e inmue-
C. Amorosi y Compañía, Sociedad de bles y semovientes, acciones y valores de
Responsabilidad Limitada, — Tercero, cualquier especie, contratar locaciones,

^•üuonos Aires uiciemore dU üe 1J4-. E1 capital soeial cmeda constituido por solicitar préstamos del Banco Hipotecario
Adolfo J. berra,, secretario.

Ja cantidad de Ciento veinte y cinco mil Nacional, en dinero efectivo u en cadu-
co ene.-N. 1oJ46-v.13 ene. pesos moneda nacional, compuesta de las, gravando con derecho real de hipo-

—~~ ~~ —-—
- ~-~ ~ -- -~~« doscientas cincuenta cuotas de quinien- teca los bienes inmuebles de esta riocie-

i or disposición del senór Juez de tos pes03 eada xma¡ eg integrada por ]os dad de acuerdo con ; as i oves y reglamen-

, . __
±

Loniereio doctor remando Lermosoni, siguientes aportes; a) El señor Amorosi tos respectivos; tomar empleados, obre-

que el balance arroje una pérdida del se naee saber por el término de emeo aporta cien cuotas de quinientos pesos ros y demás personal necesario, fijando
veinticinco por ciento del capital a menos días el siguiente edicto: cada una o sea la suma de cincuenta mil sus sueldos, comisiones, jornales y esti-

que las tres cuartas partes de los socios En ] ;l Ciudad de Buenos Aires) a los pesos moneda nacional, representado poi pend.ios y despedirlos; caucionar valores;

decidan continuar el giro de los negocios treinta y un días de diciembre de lilil mercaderías, muebles, útiles, maquinarías, girar y aceptar las letras, vales, pagarés
actuales. — Vigésimo Segundo: Las novecientos cuarenta y dos, reunidos- loo etcétera, que componían su estableeimien- y toda clase de valores negociables, e-n-

Asambleas Generales se celebrarán en '.la
serlor(1 , K attlC i Amancio Aleorta y Jo- to industrial y que se detallan en el In- dosar, avalar, transferir, renovar toda

pecio administrativa de ?a- sociedad cada " "'
,

'

L J
" ' -

vez crao los intereses de la misma lo exi-

jH,i. —- Una Asamblea General anual será

obligatoria la que tendrá' lugar antes del

día quince de Septiembre para decidir so-

bro el balance, la cuenta de financias y
pérdidas y eventimlnientc- sobre la distri-

sé' E. (Jallo Calderón, componentes de
ventarlo que se acompaña como parte clase de documentos y obligaciones;

la firma, social " Aleorta & Gallo Cal-

de r. u, oocueciau ftw&pGnsíiún'aiiü

integrante de este contrato, firmado de tirar dinero, títulos, aecio-.es, etcétera,

jonfoi-midad por todos los comparecían- depositarlos- a la orden de la Sociedad,

Limitada", resuelven a-amentar el ca-

pital de la sociedad a la sama de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, -mo-
bución de los beneficios y pérdidas. — diiicando el contrato social respectivo
Los socios serán convocado;.dos por el Direc-

tor General o Gerentes por. carta certifi-

cada al menos con quince días de anti-

cipación. — Las Asambleas Generales de-

1¡ >u convocarse a pedido de la quinta par-

te de ¡os tenedores por pedido dirigido al i ¡

'

Peñer Director Gerente o Gerentes por car-

la certificada y con treinta días de anti-

cípació;.., — La convocatoria- indicará el

objeto y la orden de! día de la reunión.

I'jí[. designación, confine.'-- -.ion y reno

tes; h) El señor Médico, aporta la suma
de veinticinco mil pesos moneda nacio-

nal en efectivo, 'integrando en este acto

solamente la cantidad de doce mil qui-

nientos peros moneda nacional o sean

— En consecuencia, el artículo tercero veinticinco cuotas- y el saldo se compro-

dcl' mismo queda redactado en la si- m "te a integrarlo en la siguiente forma:

guíente forma: "Tercero. El capital diez lllU PCRns anícs ^ treinta y uno do

social, lo constituye ls sania de cineuen-

1 pesos moñuda nacional, dividí-

do en cien cuotas de quinientos pesos

de igual moneda csula una, aportadas

en numen.) de cincuenia por cada uno de

los socios". — Con lo cual lo.3 contra

-

i! ayo do mil novecientos cuarenta y
tres y loí' dos mil quinientos pesos res-

tan' es al mes siguiente del cierre del pn-
mor <M e:

1 icio económico; el Fl sej'.Oi'

Bul vari C; i seseribo In canti'lad de vein-

ticbico n i! pesos motieda na rio na 1, que
se i ale :r in en la ...gcientc form?.; veril-

ti sé s ií ' 1 '; ti.. rfe.in'^ ,lf os -oe-e.- eadatan les thai por formalizada esta moc
vnción del Director ,Gercnte, Gerentes, y litación y firman este único documento una.

;
es .^eir trec3 mil posog bI1 egte

f-::il.-Gorentes y otras resoluciones que m-
eili (1 ] s .,pado m',mero un miíión ciento lltu ,, e-a nercaüenas v nmqu.nas eevo

^ - aja Sociedad que no enlran^en la ^.^^ y sds mil ti-esclcntos noventa in-eenian.-. *e ner.mpaná firmado por lo- po
dos los comparecientes, doce cuoiav en j „

dinero efectivo o sean seis mil pero

,-iión diaria debe resolverse cor lama- .

ría de las tres cuartas partea de votos. ¿
; siu.e, valor de diez centavog, repues-

¡•'.1 cambio do objeto de la sociedad y t0 e°n ei esiampiilado de ley, en lugar

la modificación que imponga una mayor y lecha ut-supra".

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1942.
— Adolfo J. Seria, secretario.

e.8 ene.-N". 13.95G-v.13 ene.

necia n a <•
: o

s

i i e ce uregra en esie e, ele

v el saldo i s¡ ¡=1 r-ii.1 pesos se ob; ;.;a. a

integrarlo ci la m r: ii'cntí forma: tros

mil peses al me rienti. del cicrr i del

pnmer eiei-e CIO er-e: ¡ániico v lo res aji^e

do tres mi pe r'OS al mes sigeient' > del

girar cheques contra los depósitos en

cuenta corriente o en descubierto por
créditos, hacer novaciones que modifi-

quen o extingan obligaciones, conceder

quitas, esperas y remisiones, compróme
ter en arbitros, árbitradores y amigables

componedores, conten r poderes generales

y especiales, comprar y vender, concurrir

en representación de la Sociedad a lici-

taciones públicas y privadas, ante los

Gobierno do la. Eación, de las Provin-

cias, ante las Municipalidades e Insti-

tuciones oíiciaíe'í o particulares, firman-

do las propuestas y contratos respecti-

vos, transar, celebrar arreglos, cobrar y

percibir. — En los casos en que se afec-

te el dominio do bienes inmuebles, ya

sea que se graven! compren o vendan,

se necesitará la conformidad de todos

socios. — Oetavov,El socio señor Mé-

dico desempeñará ei -cargo de Sub-genm-

te y tendrá a so caigo la acción comer-—

cial, venta y dl-í: ibncíón do mercaderías,

C. AMOSOSX Y COMPAÑÍA
Sociedad de licsponsabüidad Limi
Por disposición del señor Juez de Co-

d.-lcierre, de! segando ejercicio ecommiuo:
d) Ei señor líifaldi aporta la sema de
veinticinco mi i pesos moneda nacional

mercio de esta Capital, doctor Femando ,

u efectivo, integrando >n este acto so

Cermcsoni, se hace saber por cinco días '
amC!lie ]a ^ntulaa oe doce mil quinien-

el siguiente edicto:

Eolio 410 vto. —- Primer testimonio. —
Número doscientos diez, y seis. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Nación Argentina a diez y siete do Di-

tos pesos o sean veinte y cinco cuotas y
el saldo restante en la misma forma y
cantidades especificadas en el apartado

b) que se refiere al señor Médico. —
Cuarto: La duración de la Sociedad se

csponsalñlidad a los asociados th-bo deci

d'.a-e per unanimidad de votos. — Vigé-

f-Mi;a Tercera: Cada parte da de-echo a

vea voto y cada tenedor tiene derecho a

i satos votos como partes posea en la so-

(,;, ¡lad. — Cada asociado expresará au vo-

luntad por voto en la Asamblea General

de asociados convocada al efecto. — Nin-

gún socio podrá dar poder de represe-ata-

tión a Asamblea a persona erctraña a ia

sociedad. — El socio que estuviese su-

scite podrá dar poder a otro de los socios

para que lo represento y vote.cn su nom-

bre sobre los puntos que f'guren en la

orden del día. — Vigésima Cuarta: En

caso de duda, divergencia en la interpre-
_ .

tación o cumplimiento de todas y cada ciembre de mil novecientos cuarenta y fija en el termino de veinte anos, conta-

tma de las cláusulas de este contrato, las dos, ante mí Escribano autorizante y pre- dos desde el primero, de Diciembre de oli.ioto de esta Sociedad o que importaren

partes so someten a la- decisión de la nía- gentes los testigos que al final se expre- mil novecientos cuarenta y dos, a cuya

yortade votos de los socios en Asamblea. san y firman, comparecen los señores don fecha se retrotraen los efectos de este

evitando dilaciones y gastos. — La reso- Clodomiro Amorosi, que firma "C. Amo- contrato el que podrá ser prorrogado te contrato. — Duodécimo: Cualquiera

lueión será acatada sin apelación. — Vi- ^ai'^ casado en primeras nupcias con por voluntad unánime de todos los socios. de ] s socios podrá retirarse de la Socie-

gésima Quinta:. Los gastos, impuestos, ho- doña Juana Scarpelli, domiciliado en la Quinto: El domicilio de la Sociedad se dad prev j a solicitud formulada con an-

Eorarios , etcétera, que demande la cons- eape . cfaray número ochocientos cuaren- establece en la Ciudad de Buenos Aires, ticipación de treinta, días por telegra-

. titución de esta sociedad serán con car-
ta y cinCo, de cuarenta y seis años a» Capital de la República Argentina, ca- ma colacionado. — Si" se acordara el

&
re-

gos a la nueva sociedad por gastos ge-
edadj ita,lia,no, comerciante; don José He Avenida de Mayo número seiscientos tir0 se iiqu idara e] imp0rte del capita t

-perales. — Hace constar el infrascripto Mfidic0; que firma . "José Médico", ca- treinta y cuatro, donde queda instalada remanente y utilidades, si las hubiera, has-

qne de acuerdo con las disposiciones ae
gaclo en pr imerag nupCias con doña Neb- la. sede principal, pudiendo establecer ta la fecha del retiro, los que serán en-

las leyes respectivas en vigorase han hia; Giusepina, domiciliado en la calle también fábricas, sucursales y filíale» tregados en el término de un año sin in-

-hecho lá publicaciones en_ el "Boletín g.^ juan . numero TOy seiscientos siete, en- cuanquier puntó del territorio de la teres a contar desde la fecha de.' halan-

Oficial" y diario "Noticiero Argenti-
fle p^cuentn y un años de edad, italia- Eepú-blica-. y del exterior. — Sexto: La. ee anual posterior a la solicitud. El

no" de esta Capital por el término da n0j industrial; don- Luis Bulgarini, que dirección técnica de- la= fábrica objeto de goci saliente no tendrá derecho alguno
ley y han transcurrido y cumplimentado firma" Luis Bulgarini", casado en prij esta Sociedad, es(irá a cargo del socio a las patentes de invención que se raen-

de cada ejer-ício, la simia de dos mil cua-

trocientos pesos en concepto de gastos

de representación y movilidad, los que
serán imputados a 'gastos generales. —
Décimo: El sefior Luis Bulgarini podrá
retirar mensualmente hasta la cantidad
de quinientos peros moneda nacional qu«
se imputarán a gastos generales. —-Un-
décimo: Los socios señores Amorosi, Mé-
dico >' Eifaldi se reservan el derecho de
explotar otros negocios, siempre que no
fueren similares a los rpie constituyen el

una competencia a la misma, sin perjui-

cio de las obligaciones emergentes de es-
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cionan en el artículo primero, las que
quedarán en propiedad de la Sociedad
subsistente. — Décimo Tercero: Si oca
Triere dentro del año el retiro dt uno de
los socios previsto en el artículo prece-
dente, la Sociedad continuará con los de-

más socios y éstos de común acuerdo po-
drán admitir el ingreso de otro socio, foi-

malizándose un nuevo contrato. — Déci-
mo Cuarto: La firma social no podrá ser

comprometida en negocios extraños, ni
en fianzas o garantías a favor de terce-

ros, salvo interés especial de la Sociedad.
Décimo Quinto: A fines de Noviembre de
cada año y dentro del mes subsiguiente el

señor Gerente de la Sociedad, sin perjui-

cio de la fiscalización de los demás so-

cios, realizará y formulai'á un inventario
de los bienes sociales y balance generai
correspondiente al ejercicio anual pre-

cedente, como así también un proyecto de
distribución de las utilidades líquidas,

los que serán sometidos a consideración
de ¡os socio;:, convocados previamente a
reunión con anticipación de cinco días por
lo menos. — Para la aprobación de los

mismos se requiere la presencia de todos
los socios y simple mayoría de votos com-
putados en la forma proscripta por el ar-

tículo diez y nueve de la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Si alguno de los socios no pudiera con-

currir a la Asamblea podrá expresar su

voto por medio de carta certificada o

por telegrama colacionado, pudiendo de-

signad otra persona para que lo repre-

sente por simple carta poder. — Las re-

soluciones deberán ser registradas en el

Libio de Actas de la Sociedad. — De las

utilidades líquidas que resulten anualmen-
te se deducirán en concepto de beneficio

extraordinario al socio Clodomiro Amo-
rosi el cinco por ciento y para el socio

Luis Bulgarini el cinco por ciento. —
Se separará también el cinco por ciento

que se destinara al fondo de reserva le-

gal, que cesará una vez cubierto el im-

porte del diez por ciento del capital so-

cial. — La cantidad restante se distri-

buirá entre todos los socios, incluso los

precedentemente nombrados, en propor-

ción a sus aportes integrados, es decir,

el cuarenta por ciento al señor Amorosi,
veinte por ciento al señor Bulgarini, vein-

te por ciento al señor Médico y veints

por ciento al- señor Rifaldi. — Las pér-

didas se soportarán por cada uno de los

socios en la misma proporción. — Déci-

mo Sexto: La liquidación de la Sociedad,

en cualquier case, se verificará por el so-

cio gerente de conformidad con las nor-

mas fijadas en el título tercero, Capítu-

lo cieeimo del Código de Comercio, en

cuanto fueren de aplicación pertinente.

— Décimo S'ptimo: Toda divergencia

que se suscitare entre los socios, ya sea

durante el frr"ionnmipnto de la Socie-

dad o al tiempo de disolverse e liqui-

darse la misma, será dirimida sin forma
de juicio por arbitros nrbitradores ami-

gables comnonedores, nombrados uno por

cada parte en discordia, quienes antes

de entrar a estudiar la o las cuestiones

nombrarán nn tercero para el caso de di-

sidencia entre ellos, y cuyo fallo será in-

apelable. — Dé inri Octavo: Ln caso de

fallecimiento, quiebra o incapacidad legal

de alguno de—los socios, la Sociedad con-

tinuará subsb '.ente con los demás socios

y se liquidará a los ¿iece.¡eros, derecho-

habientes, el capital remanente y utili-

dades eme eo.-r-vqiondieran, que serán en-

tregados sin intereses cu el término de

un año a cea: a.,- desda la fecha del últi-

mo bala! ce -— Décimo "Noveno: Los ca-

sos no--pr"v¡"í is por este contrato, serán

regidos yo- ]'••• dispo.-i -ianes pertinentes

y en vigor de la Ley nú ai ero once mil

seiscientos c a-onta y cinco y Códigos de

Comercio -c Civil. — De ¡v-uerdo con lag

bases y e !
':- ,; '

1

as precedentes, los compa
recientes dejen constituida la Sociedad
menekiinrla v =e obligan a su fiel cum-
plimiento ce-e 'nime y Con arreglo a dere-

cho. — Le'é.a que les fué, se ratifican y
firman pnr aete. mí y los testigos don
Francisco a. Cliver y don Juan Alberto

Gavdcy. v-c'aos, hábiles, mayores de edad

y de mi cono -"miento, doy fe. — C. Amo-
rosi. — .Te,*' M'dico. — Luis Bulgarini.

— Carlos "R i
ai di. — Tgo.: Feo. J. Oli-

ver. — Tgo.: Juan Alberto Garete*"/. —
Hay un sello. — Ante mí: J. M. Lambrus-

cTiini. — Concuerda con su escritura ma-
triz míe pasó v queda al folio cuatrocien-

tos diez v"«'ltn de este Begistro de Con-

tratos Píibli na número doscientos seten-

ta, v Tmcvn r1 " mi adscripción, doy fe.

—

Para la So"ie"!ad "C. Amorosi y Compa-
ñía". S'i.-ip.'l nd de Responsabilidad Li-

mitarla" expido el presente primer te»

timonio en cuatro sellos de un peso eon
cincuenta centavos numerados correlati-

vamente del un millón cuatrocientos
treinta y tres mil setecientos noventa al

presente un millón cuatrocientos trein-

ta y tres mil setecientos noventa y tres

que sello y firmo en la Ciudad de Bueno»
Aires a veinte y tino de Diciembre ac
mil novecientos cuarenta y dos. — Se
bre raspado: Carlos Bifaldi — primero —
se compromete — depositados — tres —
retiro — registrados — Clodomiro — pne-
crdente. — Valen. — J, M. Lambruschi-
ni. — Hay una estampilla y un sello. —
Dcli os. cuatro posos noventa y seis cts.

m¡nal.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1942.— Miguel M. Esteves, secretario.

e.9 ene.-N.° 13.06S-v.14 ene.

el registro veinte y dos a mi cargo, doy
fe. — Para la interesada eipido el presen-

te testimonio en un sello de un peso y
cincuenta que sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Enmen-
dado: componentes. Vale. — Hay una es-

tampilla y un sello. — Francisco Ben. —
Buenos Aires, Diciembre 29 de 1942. —

Ricardo Williams, secretario.

e.9 ene.-N.° 13.958-v.14 ene.

VIUDA E HIJOS DE ERNESTO MARI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando
Cermcsoni, se hace sabor por cinco días
el siguiente edicto:

Folio 399 vto. •— Primer terstimonio. —
Número Doscientos Nueve. — Fn la Ciu-
dad de Buenos Aires, a diez y siete de Di-
ciembre de mil novecientos cuarenta y
dos, ante mí el escribano público auto-
rizante y testigos que subscriben,, compa-
recen: doña Rosa Mojana de Mari, viu-

da, doña Elvira Mari de Gómez Granda-
Uana, casada, doña Margarita Mari de
Calvo, casada, doña Gilda Mari, soltera,

doña Inés Rosa Mari, soltera, doña Hay-
dée Paula Mari, soltera, don Carlos Ma-
ri, casado, don Héctor Mari, soltero y do-

ña Egle Nora Mari, soltera, todos domi-
ciliados legalmente en la calle Sáenz Pe-
ña, mil ochocientos treinta y uno, mayo-
res de edad, hábiles, do mi conocimiento
doy fe, y Exponen: Que son los únicos

socios componeates de la sociedad que gi-

ra en esta plaza bajo la c.^nominaeión de
"Viuda e Hijos de Ernesto Mari, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", que

tienen constituida por contrato otorgado
por escritura del cuatro de Enero de mil

novecientos treinta y seis, ante el escri-

bano de esta ciudad don Baúl E. Lavista

y al folio uno del registro noventa y cin-

co, por un plazo de diez años a contar

desdo dicha fecha y en las demás condi-

ciones establecidas en el referido, contrato,

que fué inscripto en el Registro de Co-

mercio "bajo el número treinta y cinco, al

folio cuatroeiemtjjs veinte y tres, del libro

primero, entre cuyas condiciones está la

de que la administración y dirección de

los negocios seeiales estará a cargo de

socios gerentes que durarán un año y de-

berán ser designados a mayoría de capital.

Que habiende nombrado los gerentes que

tendrán a s* cargo la administración y
dirección de la sociedad durante el próxi-

mo año mil .novecientos cuarenta y tres,

vienen a protocolizar el acta del acuer-

do respectivo, a cuyo efecto me presen-

tan el libro correspondiente del cual co-

pia dicha aota que dice así: "Acta núme-

ro cincuenta y nueve. — Sesión del cator-

ce de Diciembre de mil novecientos cua-

renta y dos. — Reunidos en la fecha los

componentes de sociedad, doña Rosa
Mojana de Mari, doña Elvira Mari
de Gómez, doña Margarita Mari da Cal-

vo, las señoritas Gilda, Inés Rosa,

Haydée Paula y Eglc Nora, y los

señores Carlos y Héctor Mari, se da por

iniciada la sesión, siendo las veinte y dos

horas, esta reunión se efectuó exclusiva-

mente para eligir los gerentes para el

ejercicio del año mil novecientos cuaren-

ta y tres. — Quedan elegidos: las señori-

tas" Inés Rosa y Haydée Paula Mari y
el señor Carlos Mari. — No habiendo más
asuntos crae tratar, se da por terminada

la sesión siendo las veinte y tres horas. —
— _Rosa Mojana de Mari. — Gilda

Mari. — Haydée P. Mari. — Elvira Mari

de Gómez. — Egle N. Mari. — Inés R. Ma-

ri. — Margarita Mari de Calvo. — Héc-

tor Mari. — Carlos Mari. — Es Copia

Fiel, doj fe y ratificando los compare-

cientes el nombramiento de gerentes he-

chos a favor de los mencionados señores

Carlos, Inés Rosa y Haydée Paula Mari,

dan por protocolizada el acta referida,

solicitándome que de la presente les expi-

da los testimonios que me fueran solici-

tados. Previa lectura y ratiifcación firman

los comparecientes en unión de los testigos

del acto Sres. Salomón Kacir y Raúl R.

Juárez, ambos mayores, vecinos y hábiles,

doy fe. — Carlos Mari. — Egle N. Mari. —
Rosa Mojana de Mari. •— Inés R. Mari. —
Gilda Mari. — Haydée P. Mari. — Héc-
tor Mari, — Elvira Mari de Gómez. —
Margarita Mari de Calvo. — Tgor S. Ka-
cir. — Tgo: Raúl R. Juárez. —- Hay un
sello. — Ante mí: Francisco Ben. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí en

FALABELLA Y CARRERAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de, la Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autoría

zante, se hace saber por el término de-

cinco días el siguiente edicto:

Folio 1225. — Testimonio: Escritura

cuatrocientos noventa y nueve. — En
la Ciudad de La Plata, Capital de la

Provincia de Buenos Aires, a cinco días

del mes de Septiembre de mil novecientos

cuarenta y dos, ante mí Escribano auto-

rizante y testigos presentes al final fir-

mados, comparecen clon Miguel Martín
Falabella, que firma "Miguel M, Fala-

bella", casado en primeras nupcias eon

doña María Dolores Martínez; don Eloy
Federico Carreras, que firma '

' Eloy F

.

Carreras '

', cacado en primeras nupcias con

doña Elvira Margarita Lobbe; doña Ma-
ría Dolores Martínez, que firma '

' Ma-
ría D. Martínez de Falabella", casada
en primeras nupcias con don Miguel Mar-
tín Falabella; doña Elvira Margarita Lob-
be, qu« firma "Elvira M. Lobbe de Ca-

rreras", casada en primeras nupcias con
don Eloy Federico Carreras, todos los

comparecientes mayores de edad, argen-

tinos vecinos de esta Ciudad, hábiles, de
mi conocimiento doy fe, y dicen: Que
por escritura de fecha treinta de Noviem-
bre de mil novecientos treinta y nueve,
otorgada ante el Registro del Escribano
de esta Ciudad, don Focas González, los

comparecientes señores Falabella y Ca-
rreras, conjuntamente con el señor Oné-
simo Bonomi y don Manuel Renedo, los

tres primeros como socios capitalistas y
•1 último eomo socio industrial, constitu-

yeron una sociedad comercial colectiva

para la fabricación de conservas de pes-

cado, la cual giró bajo la razón social

de "Bonomi y Compañía", teniendo la

fábrica su asiento en la Ciudad de Mar
del Plata, hallándose instalada la admi-
nistración en la calle Rivadavia, núme-
ro dos mil doscientos treinta y siete de
la Capital- Federal. — Que habiendo fa-

lleeido el señor Bonomi, se disolvió la

citada Sociedad. — Por escritura de fecha
veintisiete de Febrero del corriente año,

Otorgada ante mí, haciéndose cargo del

activo y pasivo los comparecientes seño-

rea Falabella y Carreras la que fué am-
pliada por escritura pasada ante este Re-
gistro, a mi cargo, con fecha catorce del

mes próximo pasado, bajo él número
cuatrocientos cuarenta y ocho y al folio

mil ochenta y seis mi Registro, transmi-

tiéndose la parte de los bienes inmuebles

y marcas que correspondían al socio falle-

cido don Onésimo Bonomi, en favor de los

socios Falabella y Carreras y resolviendo

continuar la Sociedad, cuyo plazo era in-

determinado, en las mismas condiciones

del contrato primitivo, inscribiéndose la

precitada disolución en el Registro Pú-
blico de Comercio, el día- veinte de Abril

de mil novecientos cuarenta y dos, en el

libro dos de disoluciones por orden del se-

ñor Juez, doctor Martín de Monasterio
Secretaría número diez y nueve, según
así resulta de la escritura que tengo para
este acto a la vista, doy fe. — Que ante

lo dispuesto en el articulo cuatrocientos
veintidós, inciso siete del Código de Co-
mercio, que ha producido la' disolución
total de la.; Sociedad, los comparecientes
han decidido transformar la Sociedad, en
otra de responsabilidad limitada, dejando
sin efecto el anterior contrato, y en su
reemplazo formalizar el siguiente: don
Miguel Martín Falabella, su esposa doña
María Dolores Martínez; don Eloy Fede-
rico Carreras y su esposa doña Elvira
Margarita Lobbe, constituyen una so-

ciedad Mercantil de Responsabilidad Li-
mitada, que tendrá por objeto, como hasta
ahora, continuar la explotación de la Fá-
brica de Pescado y sus derivados, insta-

lada en la Ciudad de Mar del Plata,
calle Irala, número cuatro mil ochenta, y
que con su activo y pasivo, instalaciones,
muebles, útiles, enseres; maquinarias e

inmuebles donde se encuentra instalada
la misma, in corriere -gta Sociedad, de

acuerdo al balance del día treinta y uno
de Mayo Je mil n/wpcientos cuarenta y

dos, firmado por el contador Público don"
Enrique Barbier, a cuyo fin se le da efec-

to retroactivo al día primero de Junio
del año mil novecientos cuarenta y dos.
Los inmuebles son los siguientes: a) Ocho
lotes de terreno, ubicados en el Ejido del

Pueblo de Peralta . Ramos, antes Cabo
Corrientes, Cuartel Primero del Partido
de General Pueyrredón, jurisdicción da.

esta Provincia, que forma parte de la Cha-
cra señalada en el plano general de dicho,

ejido con el número setenta y cuatro y
designados en uno especial de subdivi-
sión con los números, seis, siete, ocho,

nueve, diez, once y doce de la manzana
ocho y el lote treinta y dos de la manza-
na siete, compuestos de las dimensiones y
linderos siguientes:-— Lotes seis y siete:

por estar unidos miden: en conjunto diez

y siete metros y treinta y dos centímetros
de frente al Nord Oeste, sobre la calle

ochenta y dos por treinta y cuatro me-
tros sesenta y cuatro centímetros de fon-

do, lo que hace una superficie total de
quinientos noventa y nueve metros no-

venta y seis decímetros cuadrados y cua-
renta y ocho centímetros cuadrados, lin-

dando: — Por su frente al Nord Oeste,
con la .calle ochenta y dos, en medio con
la manzana nueve, de su misma chacra;
por el Nord Este, con el lote ocho y fon- 1

dos del doce; por el Sud Este, con parte
del lote trece y por el Sud Oeste, con el

lote cinco, estos tres últimos linderos de
su. misma manzana y de acuerdo al pla-

no especial referido, empezando los lotes

'

deslindados exactamente a los veinticinco

metros noventa y ocho centímetros del
ángulo esquinero Norte, formado por la

intersección de las calles ochenta y dos
e Irala. — Lote ocho: mide ocho metros
sesenta y seis centímetros de frente al

Nord Oeste sobre la calle ochenta y dos
por veinticinco metros noventa y ocho
centímetros de fondo, o sea una super-

ficie total de doscientos veinticuatro

metros noventa y ocho decímetros y se-

senta y ocho centímetros cuadrados y
linda: Por su expresado frente al Nord
Oeste, calle citada en medio con la man-
zana nueve de su misma chacra; por el

Nord Este, con el lote nueve y fondos del

lote once; por el Sud Este, con fondos del
lote doce y por el Sud Oeste, con el

lote siete, estos tres últimos linderos de
su misma manzana y de acuerdo al pla-

no de subdivisión citado empezando di-

cho lote exactamente a los diez y siete

meteos treinta y dos centímetros del án-

gulo esquinero Norte; formado por la

intersección de las calles Ochenta y dos
e Irala. —Lotes nueve y diez — forman
esquina y unidos miden: diez y siete me-
tros treinta y dos centímetros en cada
uno de sus dos frentes al Nord Oeste y
Nord Este, sobre las calles oqhenta y dos
e Irala, encerrando una superficie to-

tal de doscientos noventa y nueve me-
tros, noventa y ocho decímetros' y vein-.

ticuatro centímetros cuadrados, lindan-
do: Por su primer frente al Nord Oeste,
con la calle ochenta y dos, en medio con
la manzana nueve, de su misma chacra;

en su otro frente al Nord Este, también
calle citada en medio con la manzana
siete; por el Sud Este, con el lote once

y por el Sud Oeste, con parte del lote

Qeho, estos dos últimos linderos, de su
misma manzana y de acuerdo al plano
especial citado. — Lote once: mide ocho
metros sesenta y sois centímetros de frento
al Nord Este sobre la calle Irala por diez

y siete metros treinta y dos centímetros
de fondo o sea una superficie total do
ciento cuarenta y nueve metros noven-
ta y nueve decímetros y doce centímetros
cuadrados, lindando: Por su expresado
frente al Nord Este, calle citada en medio
con la manzana siete de su misma chacra;
por el Sud Este, con parte del lote doce;
por el Sud Oeste, con el lote ocho y por
el Nord Oeste, con fondos de los lotes

nueee y diez, estos tres últimos linderos do
su propia manzana y de acuerdo al plano
especial a que so ha hecho referencia,
empezando exactamente a los diez y siete

metros treinta y dos centímetros del án-
gulo esquinero Norte, formado por la in-

tersección de las calles tírala y ochenta y
dos. — Lote doce: mide ocho metros se-

senta y seis centímetros de frente al
Nord Esté sobre la calle Irala por vein-
ticinco metros noventa y ocho centímetros
de fondo o sea una superficie total de
doscientos veinticuatro metros noventa y
ocho decímetros y sesenta y ocho centí-
metros cuadrados, con los siguientes lin-
deros: — Por su expresado frente al
Nord Este, calle citada en medio con la
manzana siete de su misma chacra; por
el Sud Este, con parte del lote "trece;.
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iginal que tengo para este ac-

ia vista se inscribió en el lío-

de la Propiedad. <;l veinte .le; "be-

del mismo año de su olorgámion-

i.jo el número trescientos treinta y
He! Partido de (teñera! Ptoorre-

lov fe. — De ios certificado;, tiú-

seumía y siete mi! novoe'entos se-

y uno y setenta v siete mi! uove-

s sesenta y dos. expedidos per el

rn de la Propiedad con lecha cin

1 actual, como de los demás que a

igrego, resulta: Que no hay inlii-

v fine lo deslindado cuvo bonir

mentes do estas Instituciones, que loa setenta y cuatro por ciento restante para
componentes de esta Sociedad declaran scr repartido entre ios socios en proporción
conocer y aceptar y obligarse a cumplir- a sus rtes> _ Lag Mtlas se
lü

- - "' ConfM^ depósitos de dinero tarail . ]lls (
. oni]lt , nr ;ltCi< dc 1;l ¡¡.¿.j

ü valores en los Bancos v extraer total fp,,i + .>,„k;".„ ,-,., i ,
•• ,' '

,
, , , , . ... üa d, también en la prooorcion ríe sus

o pama, monte los depósitos constituidos a ,„, n ,|,. re ..„,.,,. , '

,

''

.
-, - .

„,, , i i o •

i O i ,

apones. — U;ea\o: Cada socio auminis-nomfue de la Sociedad antes o'd.urante la tl..,,|„.. j:,,,,,,,,],.,- , ,
.

rr r
nuooi ciispomüa. para sus gastos perso-
nales, dc la suma que la Asamblea do
socios resuelva y que se imputará a la

ectinientos báñennos o comerciales o caen la de gastos generales. — Xo obs-
de particulares y prestar dinero, esta- tanto o.-ta

bloeiendo en uno y otro caso, la forma nistradoi'es,
de pago y el tipo de interés. —
Librar acontar, endosar descontar.

.
t , >- -n

,
<-m.c u.i,

.. camniau, pero en tal caso, pairaran por
Ül'ar e,e-i unía ,• /'i.vílrn' tt ,; onrw, -, c U.i ,.,,.,l_ , . .

• ' '- ^

con trate, c) Tomar diñe-

bl

ir, enaie.ua ociar üe ci

socios dado por escri

cantidad, pero en tal

punían los ¡ulmi-

do de los oti'03

o. sopaiar mayor

ciento
c<¡}¡; el día de la extrae, bel cjuo

se debitará a sus respectivas cuentas
particulares. — Xovcno: — Pos socios
administradores no podrán realizar ope-
raciones por cuenta propia, de las que

por el Sutl Oeste, con parte del loto asi resulta de la escritura otorgada con tuídas cor. los Bancos de la Nación Ar- este fondo al diez por ciento, del capi-
siete j por el Norcl Oeste, con el loto fecha treinta de Enero de mil novecien- gentina, Hipotecario Nacional o de la tal; el seis por ciento a los 'administra-
onee y fondos del ocho, estos tres últimos tos cuarenta y dos. ante el escriban') de Provincia da Buenos Aires, conforme a dores; el quince p r ciento para habili-
rumbos de acuerdo al plano especial cita- la. '.lindad de Mar del Plata, don Pran- las re.-peetivas cartas orgánicas y regla- taciones y gastos extraordinarios y el
do y de su misma manzana, empezando coco paúl Casal et, cuyo testimonio er "" -

1 - --'-- t .-.

dicha fracción exactamente a los veinti- su

cinco metros noventa y ocho centímetros to ¡

del ángulo esquinero Norte, formado por c-;^

la intersección de las calles Ochenta y l ir(.
r

dos o ¡Irala. — El lole treinta y dos, do
¡ 0i

la manzana siete, mide ocho metros se- lni ,.-.

sonta y seis centímetros de frente al Sud ,p', n .

Oeste sobre la calle Irala por diez y mor,
siete metros tributa y dos centímetros de S! .::t

fondo o sea una superficie tota! de cien- ,.\,.¡,

to cuarenta y nueve metros noventa y |¡,.;
llueve decímetros y doce . cenlímchros tita- ,o, ,

drados y lindan: Por su expresado frente A a

al Sud Oeste, con calle citada en medio ],;,.;.

con parte dc Ja manzana odio por el Xord u "¡.

.

Oeste, con fondos do los lotes uno y dos; ,-o- a

por el Xord liste, con parte del lote tres les

7 Por *d iStitl Este, coa parte de! loto rufo,-

treinta y uno, estos tres últimos linderos seseí

de su mi sin a manzana y do aesieri.lo al qucí!

plano especial referido, empezando dicho tí; n

í

lote exactamente a los diez y siete metros ta y
treinta y dos centímetros del ángulo fot'- dos,

mado por la intersección de las calles Ira- tes y 11

la y Ochenta y dos. — Correspondo lo de Pleb
deslindado a mérito de los siguientes an- ta y se'

tecedentes: Por compita que los señores marca d

Miguel Martín Falabeila y don Eloy jue disi

Federico Carreras, hicieron conjúntame!!- emplead.'

te con cLm Onésimo Boiiomi, para la So- m-níació

ciedad Colectiva Comercial "Bonomi y les comí

Compañía", a doña Dolía Peralta liamos s(>

de Fresco, según así resulta de la cscritu- de

xa otorgada con fecha diez y seis de Di- v<:

ciembre de mil novecientos cuarenta, ex

ante el Escribano de la Ciudad de Mar
j,'j|

del Plata, don Francisco baúl Casaiel, ,.',,,

cuyo testimonio en su original que ten- ,M ,

go para este acto a ia vista. se ^
inscribió en el Registro dc la Pro- mi

piedad el diez y nueve de 1-Ylir-- ''i

ro del año próximo pasado, ba n ie

el número t r"stdenlos sesenta y tres o-' 1

I ai

Partido do (ó ñera! Pueyrredóu. — S->- ;>'

Mecido el señor Bonomi, fu-; '-a

el exceso ei ínteres i

y no quior modo, letras de cambio, pagarés, anua
ri-oa vales, giros, cheques u otras obligaciones
ob ,sO o documentos de crédito público o priva-
nte?, do con o sin garantía hipotecaria, pren-

sen; e daría o personal. — e) Solicitar erédi-
-,,.„,

i i (
-i i i

lul- ,u"™
J."-" cucuui propia, cíe las que

I li.'H tos en descubierto de cualquier banco o f„,.„,.,„ „i .meo- , •
i

•
' • -,

. ,., . , , ,

í
_.r

loiman el objeto social ni asumir la re-asen- instituciones de préstamo. — Hacer, ,,,„.„ ( „,;' , , . . .1
• ptesenlacion oe otra persona o entidad

ii"i ? aceptar e impugnar consignaciones en „„ „.;„,..,, „i „,• ,1
.

L &
. .

' .
cP'e, ejerza el mismo comercio o indus-

auui pago, novaciones, remisiones o quitas +..-.., „:„ ,,,.„,.:„ .,,,, . . , ,
,. „, , , .,,, , i, , .. ,-, ... l

,
lua fcul pre\ia. autorización de la so-

arcas, con lecha tremía v uno ¿ c deudas.. — i) Constituir y acoplar ,,;„,j.,,'i , r mu, -
,

,
-. , „ •

i..,:,, i , , t -t , , ,

ciedad y deberán consagrar a la nisima
unbre oe mil novecieuto? ton- derechos reales Y dividuPs, subrogarlos, t _,i,, ,,-, t; ,,,„„„ „ ,- -, , . . ,.

, , -
i m ^ ,• .

" ,i.i toio el tiempo, actividad e intclicen-
;s para el uso exclusivo de la transterirlos y canee arlos tota o Dar- .,;„ ,,„ , „-,, • ,. ,

b
,

,.-, • -,r i t o i ,„„ •, s ,. • '
•

cia c
l
u c ella exija, presentándose reeí-

a fabrica «Mares del Sud», con cialmenle. — g) Comparecer en inicio ,,,.,.„,„„„„,-„ .,,„''
i- ,- • ~ , „, ., , ,

piucamente coope ración cu sus resoec-ingue sustancias alimenticias o ante los Tribunales de cualquier fuero í
; ,„ a f,„, .-„,>

L
'n--

'^¡>^
.„ „„, •

,-i :„„<„„ „„ i„ ,,i;. ...... .
l

... . tivas iunciones. — Décimo: — La So-

de ;marca números Cl

nafro

notad,

mil i

a en

io\-eciei

el Tit-

llOs i

ristre

ta

lo ingredientes en la ali- o

clase veintidós, menos acei-

blos y sal, y número ciento

ocho mil trescientos quince

fecha veinte de Octubre de mil no-

eiitos treinta y ocho, para el uso

usivo dfe la marca de fábrica «Ar-

>. con que distingue substancias ale

tiídas o empleadas como ingredien-

en la ai i mentación, clare veintidós, y
también fueron transferidas por ia

isa do! causante don Onésiino Bono-
autorizada judicialmente-, cuya es-

era otorgada, ante mí, se ha hecho

reacia precedentemente. — Segundo:
sociedad continuará el giro fie ia ex-

urisdiccion, por si o por medio de
apoderado, cu fuenltuo* para promover
o contestar demandas de cualquier na- ,i„ ,„„ , ,

-, ,. b . .
de los socios ni por remoción

turaleza, decuuar o prorrogar de juris-

a So-
ciedad no se disolverá por muerte, in-

terdicción o quiebra de uno o algunos

dicciones, poner y absolver posiciones y
producir todo género de pruebas e infor-

maciones, comprometer en arbitros o

arbitradores, transigir, renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones ad-

quiridas. — h) Percibir y otorgar re-

cibos y cartas de pago. — i) Conferir
poderes generales y especiales o revocar-

los. — j) Formular -protestos y protes-

tas. — k) Otorgar y firmar los instru-

mentos públicos y privados que fueron
necesarios para ejecutar los actos enu-

gundo: -Fallo;

liquidado su

te los Tribuí

Juzgado nú;n

go del dort,

'1101111

il de

Compañía», morados o relacionados con la adminis-
fFalabella trac ion.

ail mi-

nistrador t> administradores designados
en este contrato, o, posteriormente. —
Los sucesores del socio premuerto o in-
capacitado podrán optar: a) Por el

reembolso del haber que le correspendie-
ra al socio que representen, de acuerdo
al balance practicado o el que los so-
cios resolvieran practicar de inmediato.

— b) Por incorporarse a la -Sociedad

en calidad de socios, asumiendo uno do
los sucesores la representación legal do
los demás. — c) Por ceder su cuota a
algunos de los socios o a terceros extra-
ños con la (representación) aqoiescen-

Martin Ali.

t
i vi!

buida,

ictor

• uelto

de i

dc

i: i

r do

lia cr

'anas

ausente do

; lanzada

taría desempeñada por el d

'Madariaga, y lialdé-ndose d¡¡

Ciedad «Bonomi y Compaíi

Critura de fecha vchiiAote

«Je mil novecientos cuarculn

¡ampliada por escritura de f

del mes próximo pasado, olor

te mí, .la esposa, del

Sicoli fie Bonomi. :

Miente transmitid a favor de los señe

¡Falabeila y Carreras, la parte que

xrespondía a! socio fallecido, con r

ción al loen preceilcnteniente destín

ido, pendiente do inscripción en e¡

igistro de ia Propiedad, im hiendo. 'e

alado razón de dicha disolución en

¡Registro Páblbo de Comercio, el ve :

de Abril fiel c .i-rieiile año en el b

áOh al folio í-'.a; roideníos sois bajo

üSr.° mil cuatro-Bobos nóvenla y ciar

por mándalo '!•! señor .loes en lo <"

y Comercial de esta Capital, doctor ¡M

.tía de "M"o;u: tolo, y i,', Vil loto de

'.freno ubicado mi oí ejido del Pío hb>

¡Peralta Pomos, lato Codo (Aben!
'Cuartel Pri::. .: il"i Par! i-lo de '•-' oe

¡Pueyrredóu, Jurisdicción de esta Pro\

Cía, foimaedo parte ,!< las idooo'as

Inaladas en el plano genera! de di'

Cjiclo con el nú lucro setenta y fooi

;y, designado en uno especial de soodi

raidn que expr-.-.-a so litólo con o¡

aiícro troce ,]: !a monrooa ocho, (

puesto de '..-¡¡o metro; sesenta y s

centímetros de fren! o al Xord F:-;o ]

Cuarenta y tres nmíros 'treinta centir

tros de fondo, o seo una superficie to

ble trescienl

raoventa y s

íínietros cua

¡Este, con U

¡'al manzana
13ud Este, .

13ud Oeste,

Quedan asiniisino, ios admi-
tt-ociedad de Responsa'oibdad

1)¡st ni ,'| ores facultados para ilesignar un ei o de los socios, conforme a los Esta-
cón domicilio y asiento Jirin- „ (

,,.
(,„ ve si la3 ael í^-i<lao!e.s de la Socie- luí

.

os ° " la ley. — Fndúeimo: — Ou su-

dad así lo requieran, a cuyo efecto harán <l
!"or cuestión que- se suscitare entro

la designación en el respectivo libro los socios durante la existencia de la

de actas y en el momento de su nombra- Sociedad, o al tiempo de disolverse, li-

niiento, determinando las facultades don- quidarse o dividirse el caudal común, se-

", tro de las cuales ejercerá sus funcio- ra dirimida soi roma de juicio por

,.. nos, fijarán un sueldo y habilitación que un tribunal arbitrador compuesto do tres

del valor de las existencias de se lc concede, si lo consideran eonve- personas nombradas una por cada par-
'

'

' niente. — Quinto: — La voluntad de tc divergente dentro del término de diez

los socios en las deliberaciones de los r3Ias de producido el conflicto y la ter<

asuntos que interesen a la Sociedad, se cera l501' arbitradores designados, cuyo
expresará por resoluciones adoptadas en í'alto será inapelable, incurriendo en una
Asambleas ordinarias, una vez por año multa ele tres mil pesos moneda nacional

en el mes de Junio o en Asambleas Ex- ei1 B'vor del otro u otros, el consocio que
traordinarias, cpic se convocarán cuando dejaie de cumplir los aclrs indispensables

la índole del asunto lo requiera. — La para la realización del compromiso arbi-

cil ación se hará por cualquiera de los tral. — Artículo Adicional. — Fl socio

administradores o a petición de los so- industrial do la antigua firma, don Ma-
cóos, que representen por lo menos un nuel Eenedo, queda incorporado a esta
décimo del capital. — La misma se hará Sociedad, como habilitado, percibiendo

morandum, carta certifi- de las utilidades líquidas un diez por

cuatro

Ti-

no tros

i ochenta cen-

o por el Xord
en medio con

iete de su chacra; por el

¡i el lote catorce, -por el

n fondos del lote treinta

con el. lote, doce y

icios en la Capital Fe
dora!, cabe Paseo Colón, número mil

eieoio setenta y siete y el tiempo de su

duración será indeterminado. — Fl ca-

pital social integrado será de doscientos
mi! pesos moneda nacional, que es o

capital que resulta del imr
te

la antigua Sociedad, incluido el activo
de la misma y los inmuebles deseriptos,

descontando su pasivo, cuyo aporte re-

sulta, íntegramente satisfecho de la. si-

guiente propondún; don Miguel Martín
- Falabeila, sesenta mil pesos moneda na-

cional: su esposa doña Maria Boloies
-Martíuez, sesenta mil pesos; don .rdoy

reo eioi, Carreras, cincuenta mil pesos y
su esposa doña F! vi ,

'a Margarita Lobbe.
!:M:: i a mil pesos. — A los efec-

tos do la. representación de la Sociedad
el capital social queda dividido, en cuo-

tas de cica pesos cada una y los com-

]
cumiles concurren e integran el mis-

ino en cuotas de esta proporción, ai

importe que dejan aperlado, — Terce-
ro: - Pos socios podrán aumentar c

capital social, suscribiendo cuota suple

lueoiaria de pesos cien cada una, en 1

proporción do sus respectivos tporíe,

exigirnos por ia Sociedad para atonde
a las necesidades' de su giro cuitado lo

socios por mayoría de votos resuelve:

su integración. — Cuarto. — La So-

ciedad será adniinis! rada indistintamen-
te por los socios señores Miguel Miarían

badbclla y don bloy Fcdoric -, Carre-

ras, quienes tendrán el uso de la firma
social adoptada tiara todas las operacio-
nes sociales, con la única limitación de
no comprometerla en negociaciones aje-

nas al giro del comercio, ni en pres-

taciones gratuitas, fianzas ni. recomen-
daciones a terceros, comprendiendo el

mandato para administrar, además dc los

negocios que forman el objeto de la f

la fi avises por cinco días consecutivos ciento y un sucl
i" en el "Boletín Judicial-'', o con la an- jará por la Asamblc
" ticipación necesaria y expresará en la oi- está presento a esle

;í loción, c! día de la convocatoria y astiu- sacio en primeras nt;

:- tos a tratar. — La Asamblea so declara- ría Balmaeeda, espaí

d rá constituida cuando concurra un mime- yor do edad, vecino
i- ro dc socios que representen, más del accidentalmente' aoi

a treinta y cinco por ciento del capital fiesta su más absoi

:, social y sus resoluciones serán válidas Bajo los artículos

r si se ebopían por el voto favorable de constituida la soeieíl

s socios presentes que reúnan la mayoría dad Limitada "Fal;

i del caiuia! representado en la Asamldea a cuyo fiel eumpdií

. computándose a cada socio un número do los cumpurecicuies. —

. votos igual al número de cuotas integra- cía por mí ratifica
las, salvo de que se trate de modificar otorgan y j ;

, firmen
malquiera cláusula de este contrato

al qi

¡le socios, el ü
ím, de est-

as con do

a do c;

M;
i-

t-

;te, ni;i-

• Mar del Pl atab
hábil, y ni a n i-

d,'.";,
dc

nsal

ja
iiilii-

•orperar
; , ia ^oeieead expíanos o su, ai-

res del socio que falleciera, en cuyo
-o se requerirá el voto unánime de to-

s los socios. — Las Asambleas serán

Adidas por el socio que en cada re-

ión se elija por la mayoría, actuando
Secretario otro de los socios, quien He-

los testir

ambos v<

de edad,

cimiente

guo la p

cuaírocie:

sido otor

obliga i

y así i;

omte coi

Jorge Ar

da

t;do lo qi

fe eseriii

loventa \

por ante

, mayores
mi cono-

te. Sí.

a número
a que ha

isfro a
leí corriente.

¡María D.

P
varó un libro de Actas en el que exten- mi cargo con fecha cinco
ch'i'á las resoluciones adoptadas y suscri- — Miguel M. Falabeila.

ciedad, los siguientes: ¡i)
'

Adquirir por birán todos los socios presentes. — Sex- Martínez' do Falabeila. — Floy F. Ca-
iy por el Xord Oeste, con el loto doce y cualquier título oneroso o gratuito toda to: —Los socios administradores anual- rieras. — Flvira y,. Lobbe de Carreras.
¡fondos de los lotos seis y siete, estos c plse p¡ e bienes, muebles e inmuebles y mente en el mes de Mayo, practicarán — vp Renedo. — Tso.: Jorco Arbucó
¡tres últimos linderos de su misma man- eimjonarlos a título oneroso o gravarlos tm balance del giro social suministrando _ Tg0 _. j_ jj-_ E oscn

"

c]

'

__ H?y
"

un se !

zana y plano especial colado comenzan- eon ci erecil0 xea i <j e prenda comercial, una copia a los demás socios para su con- n . Ante mí- Focas González.' C'on-
£|p dicho loto a los treinta ,v cuatro me- '

industrial, civil o agraria, hipoteca o servación y aprobación, sin perjuicio de cuerda' con su matriz', doy fe. —- Para la
lijas sesenta y- cuatro centímetros del Clla lquier otro derecho real, pactando en los balances de simple comprobación de Sociedad do Responsabilidad Limitada
ángulo esquinero Xortc formado por la ca;-¡ a cag0 (] e adquisición ó enajenación saldo, que presentarán a los socios tri- "Falabeila y Carreras" exioido el pre-
iíntorseeción de las calles Irala y Ochen- e l precio y la forma de pago de l a ope- mestrabneiite. — Séptimo: — De las gente testimonio en nueve sellos de un
Üa y Dos. — Corresponde ' lo desúnela- ración y tomar o dar posesión de los utilidades realizadas y liquidación do ca- pss0 moneda nacional cada uno imme-
klo a los señores Falabeila y Carreras, bienes materia de este contrato. — Pa- da ejercicio se distribuirá el cinco por ros correlativos del un millón

'

ciento
por compra que, en - condominio hiede- ra estas operaciones, podrán constituir ciento para formar el fondo do reserva, treinta y des mil trescientos ochenta y
¡ron a don Ambrosio Martoreiia, según tales gravámenes o aceptar las consti- cesando esta obligación cuando alcance 00 ]x a\ proooKts que sello y Siststo m



4 ti

el lugar y fecha do su otorgamiento. —
Futre uncus — nueve — su esposa Ma-

ría Dolores Martínez, sesenta mil pesos.

— Vale, — Entro paréntesis representa-

ción. So vale

Buenos Aires, Diciembre 28 de .1942

— Adolfo J. Seria, secretario.

e.ll euo.-N." 14.0o---v.Pj ene.

"CAMI"
COMPAÑÍA ARGENTINA DE

MADERAS INDUSTRIALIZADAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Demando Cermesoni, se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Polio 023 v. — Primer testimonio. —
Número trescientos treinta y seis. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de i;a República Argentina, a veinte y
seis de Diciembre de mil novecientos

cuarenta y dos, ante mí, Escribano auto-

rizante y testigos que se expresarán, com-

parecen D. Kaúl Lorenzo pinochielti, casa

do, de treinta y cuatro años de edad, ar-

gentino; D. Edgardo Lorenzo Einochietli,

que firma " E. Pinoehiettí ", soltero, de

veinte v seis anos, argentino; D. Alfredo

Lorenzo Einoeliietti, soltero, de treinta

y siete años de edad, argentino; don

Horacio Juan Cásale, que firma "H. Cá-

sale-'', casado de cuarenta y ocho años

.de edad, argentino; don Dante Isido-

ro, Cásale, cpie firma "D. Cásale",

casado, de cuarenta y dos años,

argentino; don Carmelo Gerardo Valen-

te, cpio firma "C. Yai'.cnte", casado, de

treinta años de edad, argentino; don,'

Juan Carlos Corbetta, casado, de trein-

ta y un anos de edad, argentino; el doe-

u,r" .Juan Alfredo jíissotto, casado,

mayor de edad y don Rodolfo Carlos

Ernesto Püess, que firma "Rodolfo Fli-

ess", d estado soltero, mayor de edad,

lodos les comparecientes de este vecin-

dario, hábiles y de mi conocimiento, doy

fe, como de que tos siete primeros con-

curren a este acto por su derecho propio

y el señ r Horacio Ju.au" Cásale lo ha-

ce por sí y además conjuntamente con

id doctor Juan Alfredo .
Jíissotto en

representación de los señores

Ivador Cásale, que firma "lió-

le
-

', casado, de cuarenta y
de edad, argentino; y de don

•andró Bottjer, que fin
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nombre y
Homero ti;

mero Cas:-

'H

el

cp

M l

(|U,. en el P
.-no .>;"." (i d<

; Litcrino.

oí: 'do a su

a fío 1!.M:>

vi año -ni ii;

:y tres mu uoso

o para otorgar

eliges (jue al. f;

mu. — Comparo:
(Salvador Cásale

oro Poíljer, sol::

hiles, mavores de

-..-A conocimiento, doy fe y dicen: Que

confieren Poder Especiar a favor de los

señores Juan Alfredo Pissotto y don Ho-

racio Vi un o t.'asale, domiciliados en la. Ca-

pital Pederá!, para que, conjuntamente

v en sus nombres y representación cons-

t i luyan con los señores don Dante Isido-

ro Cásale, don Carmelo Gerardo Tálen-

te, don Alois Pelipo Pliess, don Juan

Carlos Corbetta, don Raúl Lorenzo Fi-

imcliietti. don Alfredo Lorenzo Pinoehiet-

tí, don Edgardo Lorenzo Finorhietti y
con el mandatario don Horacio Juan Ca-

bale, una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que se denominará, "Cami"

y girará bajo la razón social de "Com-
pañía Argentina de Maderas Industriali-

zadas, Sociedad 'de Responsabilidad Li-

mitada" y se dedicará r. la Exportación

v Industrialización de la madera, con asien-

to en la Capital Federal, cuyo capital lo

constituirá la suma do doscientos mil

pesos moneda, nacional do curso legal, di-

vididos en doscientas cuotas de ua mil

pesos cada una, de las qua corresponde-

rán a los otorgantes señor Eottjer 30

cuotas, o sean $ 30.000.— y al señor Cá-

sale 35 cuotas, o sean $ 35.000.— . El

término de duración de dicha Sociedad

será por tiempo indeterminado, pero no

podrá disolverse la misma sino después

de haber transcurrido cinco años. •

—

A tales efectos [os faculta para que

otorguen, acepten y firmen la respecti-

va escritura pública de contrato de so-

ciedad con las cláusulas y condiciones

que vieren convenir y de conformidad a

lo establecido en la Ley uúmero once mil]

seiscientos cuarenta y cinco y para cpre

practiquen cuantos más actos, gestiones

y diligencias fueren menester al mejor

desempeño del piesente mandato. Leída

que les fué se ratificaron y firmaron

por ante mi junto con los testigos don

Alberto Caitos Ealivouo y don Vicente

Elisardo Canga, ambos casados, argen-

tinos, empleados, hábiles, mayores de

edad, domiciliados en esta Capital de lo

que doy fe. — Fdo. Homero Cásale. -

—

Hipólito Eottjer. — A. C. Ealivene. —
V. Canga. — Hay un sello. — Juzgado

de Paz P'shuaía. — Tierra del Fuego. —

•

Dgo. P. Soffi. — Expido el presente tes-

timonio para los apoderados doctor Juan
Ai;fredo Kissotto y don Horacio Juan Cá-

sale, el que sello y firmo en Usliuaía

a doce de Diciembre de mil novecientos

cuarenta y dos. — Dgo.: F. Soffi. (Juea

de Paz Suplente e Interino). — Hay una
estampilla y un sello en tinta. — (Si-

guen las legalizaciones)". •— "Número
trescientos diez y siete. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina a siote de Diciembre de mil

novecientos cuarenta y dos, ante mí Es-

cribano autorizante y testigos que se

expresarán, comparece don Alois Feli-

pe Fliess, cpie firma "Alois Fliess",

casado, de treinta años do edad, argen-

tino de este vecindario, ihábii!, y, de mi
conocimiento, doy fe, y dice: Que con

fiero Poder Especial a favor de don Fe-

lipe Luis María Adriano Fiiess, que fir-

ma "Felipe Fliess" y a don Rodolfo

Carlos Ernesto Fiiess, para que conjun-

ta o separadamente en su nombre y re-

presentación constituya conjuntamente

cm los señores don Hipólito Leandro

Eottjer, don Homero Salivador Cásale,

don Dardo Isidoro Cásalo, don Carmelo

cláusulas y condiciones: Primero: Queda
constituida entre los comparecientes una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

eon el objeto de dedicarse a la explota-

ción e industrialización de la madera. —

•

Segundo: La Sociedad So denominará
"Cami" y girará bajo la razón social

de "Compañía Argentina de Maderas In-

dustrializadas, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada'', tendrá su domicilio en la

Ciudad de Buenos Aires, actualmente en
la ealle Maipú número doscientos trein-

ta y uno, iludiendo instalar sucursales

en cualquier punto de esta República y
del extranjero, por medio de agentes, sub-

agentes, ya sean con carácter tempora-
rio o definitivo. — Tercero: El plazo

de duración de la Sociedad es por tiem-

po indeterminado, pero no podrá disol-

verse la misma sino después de haber
transcurrido cinco años a contar de:-ds es-

ta fecha. Durante la vigencia de esto

contrate los socios no podrán, ya sea

directa o indirectamente tener interven-

eión en negocios similares, salvo expresa
autorización de la sociedad. — Cuarto:

Bl capital social esta integrado por la

suma de doscientos mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en dos-

eientas cuotas de un mil pesos cada una,

suscripta por tos socios en la siguiente

porporeiónr el socio Raúl Lorenzo Eino-

eliietti, veinte cuotas o sea la suma de
veinte mil pesos moneda nacional; el so-

cio Edgardo Lorenzo Einoeliietti, veinte

euotas, o sea la suma de veinte mil pe-

sos moneda nacional; el socio Alfredo
Lorenzo Einoeliietti, irieve cuotas, o sea

la suma de nueve mil pesos moneda na-

cional; el socio Horacio Juan Cásale

quince cuotas o sea la suma de quince

mil pesos moneda nacional; ef socio Dan-

te Isidoro Cásale, diez y ocho cuotas o

sea la suma de diez y ocho mil pesos

moneda, nacional, el socio Carmelo Ge-

rardo Tálente, veinte y seis cuotas, o

sea la suma de veinte y seis inlr pesos

moneda nacional; el socio Juan Carlos

Corbetta, diez cuotas o sea la suma de

diez mil pesos moneda nacional; el so-

cio Homero Salvador Cásale, treinta y
cinco cuotas o sea r.a suma de treinta

y cinco mil pesos moneda nacional el

socio Hipólito Leandro Eottjer, treinta

cuotas o sea la suma de treinta mil pesos

donal; el socio Alois Feli-
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ón se-
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oiccu ,T,
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dad

est:"ibloeiilo en la Ley núnu

senodent.r>s cuarenta y cinco.

pía etique cuantos más actos

dili genei;is fueren, menester

irantias

r

empeño del presente mandato. — Leí-

da que te fué se ratificó en su conteni-

do firmando en prueba de ello por an-

te mí y los testigos don Salvador Eao y
don Domingo A. Milano, vecinos, hábiles

y do mi conocimiento, doy fe. — Alois

Fliess. — Salvador Rao. — Domingo
A. Milano. — Hay un sello. — Ante
mí: Amadeo P. Tilla". — Es copia fiel

de los poderes de su referencia, el pri-

mero de los cuales debidamente legali-

zados, agrego a la presente, y el segun-

do que en su matriz he tenido a la vis-

ta para este acto, doy fe, y los com-

parecientes, por si y en los caracteres

invocados, que aseguran se encuentran en

toda su fuerza y vigor, dicen: Que han
convenido constituir una sociedad In-

dustrial y Comercial de Responsabilidad

limitada, que se regirá por las siguientes

de la Sociedad podrán efectuar com-

pra-venias, hacer depósitos en efectivo,

ya sea en cuenta corriente, plazo fijo,

volverlos a retirar por medio de cheques

y libranzas, descontar giros, letras u

otros documentos, vales, pagarés, ya. sean

de particulares, del Banco de la Nación

Argentina, Banco Central, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, y de otras

Instituciones Bancadas Nacionales o ex-

tranjeras, podiendo solicitar préstamos en

los mencionados bancos o de particulares,

firmando como aceptantes o girantes todos

Jos documentos que sean necesarios o

exigidos, adquirir o enajenar bienes raí-

ces, inmuebles, muebles o semovientes, dar

y tomar dinero eon garantía hipotecaria

o prendaria, incluso Banco Hipotecario

Nacional, firmando todas las cscrititTíia

públicas necesarias que sean exigidas,

eSSuelando las deudas en su oportuni-

dad, firmando contratos de loeasión o
sob-loeación como locadores o locatarios,

conferir poderes generales o especiales,

representar y hacer gestiones ante las

autoridades nacionales, Provinciales y.

Municipales y realizar todo acto y elase

de operaciones cpie se relacionen eon &!

giro do la Sociedad. — Noveno: Todos
los años, dentro de los tres primeros me-
ses del vencimiento de cada ejercicio,

los gerentes practicarán un balance e in-

ventario general, que será considerado en
la primera asamblea ordinaria que sé
realice, posteriormente a esa fecha, sin

perjuicio del estado de contabilidad men-
sual que están obligados a presentar y
las utilidades líquidas y realizadas so

distribuirán proporeionalmente al capital]

aportado por cada socio, previa deducción
de las cantidades qeu se resuelvan des-

tinar a beneficio o habilitación del per-

sonal, a fondos de previsión y al fondo
de reserva legal. — Si hubiera pérdidas
éstas serán soportadas en 'la misma pro-

porción que las utilidades. — Décimo:
Los socios se reunirán rnensualmentc en
Asamblea ordinaria para considerar los

asuetos que resuelvan someter a la misma,
como así también las disposiciones adopta-
das por los gerentes, quienes las harán
constar diariamente en un libro que lle-

varán en cada sede, remitiendo una co-

pia de las mismas a la sede social. — De
lo resuelto en estas asambleas se deja-

rá constancia en el Libro de Actas que
se llevará- a tal efecto. — Undécimo: La
sociedad podrá liquidarse cuando las per-

didas representen el cincuenta, por cien-

to del capital social. — Al liquidarse la

sociedad no por quiebra de la misma, si-

no por resolución tomada de acuerdo a
lo establecido en la cláusula catorce del

presente contrato, los socios percibirán

el capital líquido resultante en propor-

ción a su aporte social y una voz liqui-

dado totalmente el pasivo que hubiere,
— Duodécimo: Para que se opeí

quidación de la Sociedad previst

Art. anterior la voluntad de los sí

berá ser comunicada, por telega

lacionado, dirigido ni domicilio i

la Sociedad con seis meses de ¡

cióm — Décimo tercero: La Soei

se disolverá por la muerte o i

dad de alguno de les socios, sus

ros o representantes podrán oj:

continuar en la Sociedad o retí:

nía, pero no podrán, ceder i

'joros. — Si decidieran c

Sociedad, designarán a. .

para que actúe como socio.

la mis
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nochieMi. — Séptimo: Para
• a social teñera validez debe-

a "por. los sereníes individual-

:ir dos socios no gerentes en

unta, oslándoles terminante-

libido -emplearla en asuntos

a Sociedad y en fianzas y
le terceros. — Ocíavo: Los
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Dr

D. Ca-

rehietti,

i. Pino-
— H,

lugo A,
1 1 e mí

;

EodolP
1 L. Fi

— J.

— Salvar
— Hay
P. Tilla. — Concuerda, con su:

que pasó ante mí en el Registro

cientos veinte a mi cargo, doy fe.

Bara la Sociedad expido el presente

seis sellos de Ley números eorrelati-

dol seiscientos cincuenta, y siete

hocientos dos al presente que sello

y firmo en Buenos Aires, a veinte y
ocho do Diciembre de mil novecientos
cuarenta y dos. — Sobrerraspaclo: —
argentinos — empleados — Mínimo —
Tale. — Hay un sello y una estampilla.

— Amadeo P. TPJa.
Buenos Aires, Diciembre 29 do 1942.

:— Adolfo J. Perra, secretario.
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í Ministerio de Agricultura

r

- £a publicación de las actas se realizará durante 5 días «jOüs

antivca en virtud de lo dispuesto por el artículo 2Q y para los efe
los dej» artículo 21 de la Ley HA 3.975.

Leyes Nros. 3.875 y 11.276

MARCAS SOLICITADAS
Acta K." 238.953 Acta H." 2¿3 830

CANCO fCALZAM
Abril 27 de 19-12

Comp
A
en

rra.iería, (¡uineaileria, herrajes, artícu- na o; Ibeieno: drogas naturales

Acta N.° 244.793

. ... I% ÍV'

Abril 27 de 19-12. — American Can Noviembre 10 de 1942. Johann
üompany, de Nueva York, E. ü. de X. Wülfing, do Berlín, Alemania. Pa-
:Vmériea. — Para distinguir ferretería, ra distinguir substancias \- producios
¡uchillería, pinturería, cabullería, ce- usados en medicina, farmacia, veíerina-
rrajería, quincallería, herrajes, artícu- ria e higiene; drogas naturales o pre-
los de menaje, de bazar y hojalatería, paradas, aunas minerales v vinos tóni-
eables no eléctricos, bmería. mareos y eos medicinales, insecticidas de uso do-
varillas, cestería, etc.. de la clase 10. méstico, de la clase 2 Renovación— Aviso X.° 2118. de la X." 138.578. — Aviso X.° 6962.

Diciemó.-e 21 de 1 042. — Cía. Indus-

trial Sud Americana S. A. — Para dis-

tinga!; 1 saosíaucias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-

radas para uso e:¡ la manufactura, edi-

ficación' y uso doméstico y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Renovación de la X." .140.004.

— Aviso X." 7907.

v.-lG enero.

Acta N.° 244.794

__*-.— 47

Acta N. 244.800

TORRÍDAISE
Diciembre 21 de 1942. — General Mo-

iors Argentina, S. A. — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanii arios, máqui-
nas, aparatos y artículos de limpie/a
en genera!, lavado, lejivado y limpieza
de ropa, de la. cla.se 14. — Aviso nú-
mero 7915.

V.-16 enero.

Acta N.° 244.801

"•
%y ÎX.

v.-lG enero. ^LMmm<> .-'

NO 6962.

y.-16 enero.

^VWw^S?^MíSS"|

Acta NA 241.074

GOBERNANTES
Septiembre 3 de 1942. — Luis Laurc-

lli. — Para distinguir una publicación,

'de la ciase 18. — Aviso X." 4961.

v.-l 6 enero.

Acta N.° 244.012
99SS8SSHHHBSBHB

Acta H." 242.626
i*

í'

¡!#X '

I ib

^

Xoviembro 18 de 1942. — Cervecería
Córdoba Soe. Anón. — Para distinguir
cervezas upo Plisen, de la clase 23. —
Renovación de la X." 140.412 Avi-
so X." 7195.

v.-l 6 enero.

Acta NA 244.013

E

¿r ü ¡j ^íJajj/ ¡i
N^

Diciembre 21 de 1942. — Cía. Indus-

trial Sud Americana S. A. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de ba-

zar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, sastrería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 140.007. -- Aviso X.° 7908.

v.-l ti enero.

Acta NA 244.795

^ I i-Wi . 'X.
Diciembre 21 de 1942. — Cía. Indus-

trial Rud Americana S. A. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación^ iluminación, refri-

g'eraeión, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Renovación de la número 140.008.

— Aviso X." 7909.

v.-l 6 enero.

Acta NA 2 44 ."796"

Diciembre 21 de 1942. — Soe. F.
Barone. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso X." 7914-.

V.-16 enero.

Acta N.° 244.802

M
Í-.A'.

Septiembre 29 de 1942. — Miguel

Fassi. -- Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase ^«mnm,/„n , ,^.^^m,^mmmmmm^m~JK^ximmm

22; menos galletas, galléalas, bizcochos Noviembre 18 de 1942. — Cervecería

y aceites comestibles. — Aviso mime- Córdoba Roe. Anón. — Para distinguir

ro 5889. '
cerveza tipo Munich, de la elaso 23. —

v-16 enero. Renovación de la X.° 140,413. — Avi-
so XA 7196.

Acta NA 243.580 *"~ ' ~~~~ "

RELÁMPAGO Acta NA 244.473

Noviembre 2 de 1 ÍU2 - Kugenio Ro- *p£ LA'
'VERGNE

ínco Gi-issi. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos Diciembre 7 de 1942. — Baldwin de

y accesorios eléctricos para producir la Tergne Rales Corporation, d» Eddys-

fuerza, calor y luz, tdefonía y telegra- ton, Pennsylvania, E. ü. de X. Améri-

fía sin hilos, de la clase 20. — Aviso ca. Para distinguir

Marcel Mi-
Para distin-

Dieiembre 21 de 1942. — Cía. Indus-

trial Sud Americana R. A. — Pava dis-

tinguir tabacos, cigarro*, y ciuarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de

la clase 21. — Renovación de la núme-
ro. 140.009, — Ayíso N.° 7910.

v.-16 enero.

Diciembre 21 de 1942.
cty, de París, Francia,
guir cápsulas medicinales, de la clase 2.

— Renovación de la X." 139.273. —
Ayíso N.° 7916.

v.-lG enero.

Acta N." 244.803

Acta N.° 244.797

so X." 0782.

fíía
J

Noviembí

Rossi R. A
distinguir

empleadas

mentación,

o ion de la

ro 6966.

máquinas y apá-

ralos para toda clase de industrias n'o

v.-lG enero. comprendidas en otras clases, partos

de las mismas, accesorios y comple-

mentos para, bucear, filirar. Máquinas,

^ K „ a]>aralos e implementos de agricultura.

-„ -,:, r-, ra r ., « avicnlliira. aincullnra, pisciculí ara. Ip-
il J'i'ílíflS W , , ... ' '

Diciembre 21 de 1942. — Cía. Indus-

trial Sud Americana S. A. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medid-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la número

;¡40.0i(). — Aviso N." 7911.

v.-l 6 enero.

* ^cte^7"24'4.'7'98
""

I.' . ,

' V ..le. VJ

eiJiSiss
•smm

íi u ú 8 ¡

ii & de la X." AK
Aira

nn-uHiira

a clase 5.

709 -- A^

culi nra.

rs Ai

'•orno mureí

¡le la clasi

N." 110.121.

ta h

v,-1 fi

244.5 1

e

v.-lG en
Di 1942 n>. r:

ación, l

'ios, mar

i mpiezn.

' limpie:

Lviso ís.

1 de 1942. -

na R. A. -- I

y artículos <

n, ihuninació

rapia, aifícal

aparatos v a

Diciembre 21 de 19 12. — Robert M
liy, de París, Francia. -- Para disti:

guir pildoras laxaíivas, ;':> irai-i/..-pe ,'

k clase 2. — Rem-.; " d !., ,.úmi
ro 139.274. — Aviso X." 7917.

fca N.° 243.829

Noviembre 10 de 1942. -- Jolm

lieumng i Inuiuscii - l'!i;inu;izci!l isclies

™v, "Werlc, í íesellscliaft mil: Bcschracnkter

llaftunc. que comercia bajo el rubro de
í>r. ííeore' Umiuing Chein. Phnrni. "Work.

C. m. b. II., de Berlín-Tempelhof, Ale-

mania. — ]
3ara distinguir substancias

A. y productos usados en medicina, farnia-

uyuijluh!,. iib jjti."., -A"- cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

ra distinguir substancias alimenticias rales o preparadas, aguas minerales y

'O empleadas corno ingredientes en la vinos tónicos medicinales, insecticidas

'alimentación, de la clase 22. — Renova- de uso doméstico, de la clase 2. — Ro-

ción de la X.° 138.579. — Aviso mime- novación de la N.° 139.094. — Avisa

ro 6960. .

N-° 7702 -

v.-16 enero. v.-l6 enero, '

de lo. clase 1-

v.-l

Acta MA 244, 804

SVülfi de Berlín, Alemanif

Acta N." 244.799

Diciembre 21 de 1942. — General Mo-
tors Argentina, R. A. — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

ventilación, iluminación, refriaeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso nú-

mero 7913.

v.-lG eacro.

-TFT
'9

INDUSTRIA ARGENTINA

.

'Diciembre 2.1 de 1942. — (Ire-or
Cuesta Isturiz. — Para distinguir su
tandas y productos usados en mcdic.A
larroaeia. veterinaria e higiene; drog
naturales o preparadas, aguas míner
les^ y vinos tónicos medicinales, insí

tieídag de uso doméstico, de la clase :

*- SeE-ovación de la N.° 139. 28H. -

Ayíss'. Jí,° SO 63'.

v.-lG enero.
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Acta NA 244.806 Acta NA 244.813

laaiEpA

Acta N." 244.821

Ifairsíy ííDiciembre 21 de 1942. — Antouno S.

Eev. — Para distinguir substancias y
productos visados on medicina, farmacia, (FIBRA SEDIENTA?
veterinaria c higiene; drogas naturales

Diciembre 21 de 1942. Scott Pa--
. - . . imeiemore _i ue .ías-g. — ocou i u-

o preparadas, aguas minerales y víaos
(- ()nllianv

,
de Cbester, Pennisvlvania,

iónicos medicinales, insecticidas ce uso „ .. , .: •

A - , _ Pa '

(]¡stin-
doméstico, de la clase 2

mero 3029.

Aviso nú-

Acta N." 244.807

TECA
'.".-16 enero.

A
'

"^llÜLm nación, cartonería, enseñanza y dibujo.
" %t

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. T, li-

tas, de la (dase 1-8. — Renovación de

la X." 340.380. —- Aviso N." 8036

Diciembre 24 de 19 12. -- Kodak Ar-

gentina Ltda. - Para <Iisl iuu'uir subs-

tancias vego.ios. animales y minerales

en estado natural o pro] invadas para uso

en la mana lar; ura. edlticación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 8030. :

y.-IG enero.

rojo TiagM rojo oro roja

'• l • "v - 1 - -vm.-..-.-i. ....<* v.,.,..... Diciembre 21 de 3942. — - Ernesto Ro-
nir artículos y matenal de imprenta,

S( , n , hal & Hn(X _ p.,^ dli ¡¡ „•„. ,,, u
.breña, papelería, litografía, encuader-

u ;

ii;)s y h
.

(¡c
. lÍQÚ (i(

. ]a R , as ,

Acta N.° 244.814

x Ua€4 Hl>lL'#Í£>

quinas y hojas de afeitar, de la clase,

0. -— Renovación de la romero 142.492.

— Aviso número 7874.

V.-lo ceceo.

Acta NA 244.822

¿¿s ;Ar-~

Acta NA 244.808

EH0TAN
' .*:;'-•

• ^^^^^^^^^^^p
I

Diciembre 21 de 1942. — Scott Pa-

„ per Company, de Cbester, Pemnsylvania,
j

E. U. de X. América. — Para distin- |

guir artículos y material de imprenta, {

librería, papelería, litografía, enenader-

Diciembre 21 de 1942. — Cía. Rohm nación, cartonería, enseñanza y dibujo.

y Haas, Soc. de Responsabilidad Ltda., Artículos de escritorio, máquinas de es-

Cap ¡ji 30 000. — Para distinguir subs- cribir. calcular y de contralorear. Tin-

tandas (mímicas usadas en las indus- tas, de la clase 18. — Renovación de Diciembre 24 de 4942. — Tubo 7,

trms íoí'o-rafía. investí-raciones cien ti- la X." 140.790. — Aviso X.° 8037. Diamandy. — Para distingan- : ab Am
íieas', en los trabajos agrícolas de hor- v-1fi enero ctas v imxiiictos usados en mode-ma.

ticultura, substancias anticorrosivas;

menos aceleradores para la vulcaniza- ^ „ 244.815
eion de caucho, de la clase 1. — A\mo

t-jh/i & s>n"! C"!"n\r!

K.-8Ü31. .. RIUB&biOS

Acta N." 244.82? 1

LUMEN * :

Diciembre 21 de 1942. -— "Caico' 5

Cía. Argentina de Industria y Comercid
,C

-

-''. — Rara distinguir substancia^
químicas usadas en las industrias, fo-
tografía, iiivesliüKciones científicas, elí
los trabajos agrmo! is de horticultura,
substancias an! irorrosiva«, de la elas0
1. — Aviso número S072.

v.-l enero.

Acta NA 244.828
]

E U B E A
Marca Registrada

Diciembre 21 de 1942. — Adolfo Biórí,— I'ara distinguir confecciones calza»
dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guam
tería. perfumería, tafiletería, de la cla-
se Ifi. — Aviso número 8077,

sis. i. «». v.-l 6 enero. '

Acta N.° 244.829

cías y productos usados en mcdAina.

'armada, veterinaria e higiene; drogas

apúrales o preparadas, aguas mitjera-

les y vinos tónicos medicinales. iusec-

icidas de uso doméstico, de la clase

v.-l 6 enero.

Acta N." 244.809 v.-l 6 enero.

_. — Renovación de la nú, r. ero lAAoOO,
4 S Diciembre 21 de 1942. _ Imeardo Se- _ Av¡so n{[mQW g0 j &

garra. — Para distinguir maquinas,

aparatos y eiome-nlos de transporte en
ííXiJí\ generad, partes do ellas y accesorios, de

Dichmd>r<> °5 de 1942. — Tndepeudent la clase 12. — Renovación de la múne-

PneemeiA Tool Companv, de Chieaao, 10 139.813. — Aviso N.° 8004. Acta NA 244.823
Illinois,' E. E. de X. América. _ Pa- v.-IG enero.

. ÍIIMÁL
i-a disíiaguir íoiaio-montaeargas ele ¡nei- ~~—~-~

za mecánica portátiles, montacargas „_ „ „ ¿ . o-i n Diciembre 24 de 1942. — Ranulfo

neumáticos de motor, de la clase 12. - Ac^^^J-
ol ° Segundo Rosales. — Para distinguir

Renovación de la X." 139.030. — Avi- ii-Viil-'a substancias y productos usados en me-

so N." 8032. -,,.„.,-, i„iot-') __ C'olanti, Cía.
dicina. fatanaeia, veterinaria e higietie;

v.-l 6 enero. incuuaio e _. (¡. . .-.^ ""'"

'

l
' ,, ' di'ogas naturales o preparadas, aguas

_ . ......... -f Ala no ! 'ac' uaei'a n^ v.aotcso, >.?- ^v. - '
,l

. , . , , ,- , .^^^ -•
•

'""'".
,..,, <i.,.. „..„!, o minerales v vinos tónicos nieiticiuales,

A^t-i Tí" 24<i 810 ra ( istniguir (mucho, goma, giu.aj.e.
(
na

. ...-,',
i ' ,-

i i

'

Tllft" o> bnatto v en toda lornia de prepara- ..;>ec( nudas de uso <lo.nc.tua,, de la

iHUíV
,Wn y art ;,nlos fabricados con osas s;-.s-

'"'¡.so 2. - Aviso numero 8009.

Dic'embre 21 de 1042. — Independent tanetas, 'no ortopédicos, _ de cirugía o
•-- >

l " l
'•

.

Pneumatic Tool Company, de Chicago, electricidad, .le la clase .1 < . — Renova

Illinois. E. U. de X. América. - Pa- ción de la X." 139.950. - Aviso mime

ra distinguir bet ''amientas eléctricas, ro 8050.

taladros elécí ricos, de la 'dase 20. —
Renovación de la A." 139. 094. — Avi- ;

so X." 8033.
v.-lG enero.

v.-lC enero.
Acta NA 244.824

LOES
Diciembre 21 de 1312. — Ranulfo Pe-

Acta N.° 244.811

Acta N." 244.817 . . ,

9q
gunoo Rosales. — Rara distinguir sulis-

¿f taueias y producios usados en medicina,0„. . i .-.i i„ mío Tncó ntian- farmacia veterinaria e higiem"; drogas
D Diciembre 21 de 1942. — José unan

, . _ .

K y , &r Cía — Para distinguir substan- naturales o preparadas, aguss minera-

-,- , ,

'• t i- • - „,„„i„,,
:
i,, 5 pnma in- les v vinos tónicos medicinales, insce-

Diciembre 21 de 1942. - Indr^cndont cías abmeuticia ^^^^L ticidas de uso doméstico, de la clase
Pneumatic Tool Company de Clncago, grecRen es en l, t «nUio", _
Illinois, E.,.U. de X. América. _ Pa- cíase 22. - Aviso numero 806G

ra distinguir martillos cinceladores, ^---'-U cnCi0
-

M
-

ses, ti-ubias, martillos de desincrustar,
^ gl8

martillos de reblonear, tornillos para ifi/rMÍ^A
monta ¡es v composturas, de la clase 10. LElfcIDA mtVf
_ Renovación de la A. 144. uai. —

, Btaisteín
Avi- X, 8034. ^»¡ ^iemli,.2 d 1^; B^stexn

.

v,10 enero. ^^¿^ vm á̂;ls como in!n
.

e. r.os Qnm.oosJ'An,.,,'' Soe._do_Eos-

Diciembre 21 <R. 1942. — Adolfd
Bnui. — Para distinguir confecciones^
calzados, serrería, somb-ivrería, pasa-
manería, botillería, modas, puntillería.,

abaniquería, na aagbr ría, mei'cería, guan-
tería, perfBimaaa iafik-íeaía, de la cla-i

se ](i. — Aviso número 3070.

v.-l enero.

ActaJS." 244.-83 i

FüKRZÁV'íM
,

;

^

:

Piciembr(> 21 de 1942. —- Enrique. -Ta

Susini. — Para dXiinguir substancias
aütnentieias o empleadas como '•

iiíg-re-

('¡¡entes en la alimentacíód, de la clase
-2. — Aviso número 8078. '

v.-l G enero.

Acta N." 244.831 I

FCERZAV1DA
;

'

>

;

Diciembre 21 de 1942. — Pnrique T,
fúistni. — Pü'í'ü distingrdr substancias

y pu'oducíos usados en ir.odicinn, farma-
cia,, veterinaria o higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medhdnams, insecticidas

de uso doméstico de la clase 2. —

•

Aviso número 8079. t

v.-l6 enero.

Acta NA 244.832 Mí

Acta NA 244.825

iEíl ' "A ,. " i
\ ji

rm \ > »V4 ' /,-A

Acta NA 244.812
aliment búas o empicadas como mgie- -

• ,,„..aiimmiu.
,. , •'

i i„ „i nfio ponsalnhdad Ltda. Cap. & IS.oOO.
dientes en a a imcntaeion, de la clase '

. , , , '
. -,uiciuc-, KAl "-^ —^_ Karn ( istinoiiir snhst;i nei'i.s xr nt'rv ri

22. Aviso número 678/.

Acta NA 244.820

U< ^J

Para distinguir substancias y productos

v 1(5 enero usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o

propartidas, aguas minerales y' vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. --- Aviso nú-

mero 8070.

.-16 enero.

Diciembre 21 de 1942. — Soc. Anon'í
Comercial e Importadora, Calvct í§

Cía. Ltda. — Para distinguir substarii
cias alimenticias o oinpl-eadas como ití*

gredientes en la alimentación, de lsü

clase 22. — Aviso número 8074.

V.-16 enero.

Acta NA 244.833

Acta NA- 244. 826

LUCIÉRNAGADiciembre 24 de 1942. — Scott Pa- Diciembre 21 de 14)42. — Ernesto So- LiitltííbAtjñ

per Compe.ny, de Cbester, Pentnsylvania, scntbal & lino. — Para distinguir fe- Diciembre 21 de 1942. "Caico"
P. V. de A. América. — Para distin- rrete.ría, cncbille-ría, pinturería, caballo- Cía. Argentina de Industria y Comercio
guir artículos y material de imprenta, ría, cerrajería, quincallería, herrajes, »r- S. A. — Para distinguir substancias
librería, papelería, litografía, encuader- líenlos de menaje, de bazar y hojaíate- vegetales, animales y minerales en esta-
íTintf'v,! ,,'i iU" ¡'.ni'í n /in ¿nñ -i n vo ^r ililnnn l'líí rl'intnc nr, At^li-I^n,. 1,^-w^C.. ....... i i i t ,

---,
t -i , .

-- / -, „
-—.,-, -v «,- ., ..ojálate- vegetales, animales y minerales en esta-

nación, cartonería, enseñttnza y dibujo, ría, dables no eléctricos, loncría, mar- do natural o preparadas para me en la
Artículos de escritorio, máquinas de 'es- eos y varillas, cestería, etc.; menos manufactura, edificación y uso domés-
cribir, calcular y de contralorear. Tin- aguarrás, de, la clase "10. — Pí novación tico y que no están incluidas en oí-ras
tas, de la clase 18. — Renovación de de la número 140.708 AA---o mime- ^ses de la clase 3 — Avno número
la N." 140.3i9. —- Aviso A." 8035. ro 787d 807]

' * ....^.r-

V.-16 enero.

Diciembre 21 de. 1942. — Soc. Anófr'
Comercial e Importadora, Calve! & Cíffs
Ltda. — Para distinguir bebidas en ggí
ueral. no medicinales, alcohólicas o lio-
aPdiol, de la clase 23. — Aviso numera
<?0^3.

f¡

v.-l 6 eneró^ f



¡maiatm»}:. -.:-.. -:,^.-. - ;..;:-;._= ~:=iaausüs™.

\ r- i- o_ ¥,: 244. 834

1; .'lLALDO
DielmX líe 1ÍM2. __ p, ña

res, & ¡' de ip spoiis il)i

Ltíia. C;!¡ ÓÜO - ['ara

gnir lela te.il los cu :i!

jidos de
|

nut ! rlena '«.• L:;<

la clase ! A vi id llilüll i'O 80

v.-líi '

BOLETÍN OFIOIAL — MiHmcs 13 do 49

Acta NA 244.835

LrlISiillilliulI

Diciembre 22 de 1942. — Alfonso

G. Spaudri. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria c higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos iónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso X." 8090.

v.-lü enero.

Acta NA 244.836

.PLASM0FIBR1N
Diciembre 22 de 19-12. — BardeHi

& Martínez. — Para distinguir subs-

tancias y producios usados en medici-

na, farmacia, veterinaria o higiene;

drogas naturales o preparadas, aeu.as

minerales y vinos tónicos medicínalos,

insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. —- Aviso X." 8Ü92.

v.-lü enero.

Acta N." 244.837

Acta N." 244.847
jjIA ipAlft!

Diciembre 22 de 1ÍM2. — lohann A.
Wiilfing, de PerIX. Alemania. — Pa-

ra distinguir subs! amias y producios

usados en medicina, farmacia, veteri-

naria o higiene; drogas naiuraies o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insePiridas de use, do-

méstico, de la clase 2. — Renovación

Acta N." 244.854

a££

de la X." 141.539. X." 8050.

v.-iu enero.

Diciembre 22 de 1912. — A. Deíor
& Cía. Para disiineuir vinos de Jerez,
en general, de la clas

(
> 21. — Reno-

vación de la X.° 141.361. — Aviso
X." 7920. __ *-„.„..

t ^Jj

': ':'*.: íií v.-lC enero.

Diciembre 22 de 19-12. —Internaíío-
nai Resistance Company, de Philadel-
phia, Cennsylvania, E. p'. de X. Amé-
rica. — .Para xllsíimpúr electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y ac-,
cesoraos eléctricos para producir 'fuer-
za, calor y luz, telefonía, telegrafía y
telegíatía sin luios, de la clase 20. —
Renovación de la número 139.792. —
Aviso X.° GS55.

.

v.-lü enero.

Acta N.° 2 44.841

PORTOCLÜfi

¡Mhon

va

Acta NA 244.848
III?

Diciembre 22 de 1942. — A. & IX

Pears Ltd., de Londres, Inglaterra. -

Para distinguir jabones, pcrlumería y
artículos de locador en general, de la

clase 10. — Renovación de la número

143.171. — Aviso X.° SíKiO.

v.-ltí enero.

VAvvwwviMay^

¿,_._ Acta N.° 244.855
*~1

Acta H. 4 9

Diciembre 22 de 1942. -Internatio-
nal Lesistanee Couipany, de Philadol-
phia, Í'ennsylvania, K. P. de X. Amé-
llea

- .— P:!ra distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y ac-
cesorios eléctricos para producir, fuer-

ce calor y luz, telefonía, teleeraíía te-
leionia y Id^graj'm si„ 10!,^ ( ¡e la cla-
se 20. — Rinova. ion da | ;l número
loJ. PJ3. — Aviso X.- p.5¡p

v.-il (i enero. '

i
Acta N." 244.856

Lover

Port

Diciembre 22 de 1942. — Bardelli

l& Martínez. — Para distinguir .subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

•y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8091.

v.-'lG enero.

Acta N." 244.838

CERYECINA
Diciembre 22 d<; 1942. — Cervecería

del Norte, Soc. Anón. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la número
139.846. — Aviso X." 7918.

v.-lü enero.

Acta N." 244.839

Diciembre 22 de 1942. — A. Delor
& Cía. — Para distinguir vinos ils

Oporto en general, de la clase 23. —
Renovación de la XX 141.362. — Avi-
so X.° 7921.

V.-16 enero.

Acta NA 244.843
II H

IS

míMímí
a

Diciembre 22 de 1942. — Julius

Rómpler Aktiengesellsehatt, de Zeulen-

roda, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria <> higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la X.° 139.647.
— Aviso X." 8061.

v.-18 enero.

Diciembre 22 de 1942. —
Prothors, Port. SunliAit, Lid., <U

Sunlight, (Cheshire), Inglaterra. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artícu-

los de limpieza en general, lavado, le-

jivado y limpieza de ropa, de la clase

14. _ Renovación de la número

143.141. ___ Aviso X." 8057.

»-„-,; ;; , y.-16 enero.

Acta NA 244.8 50
Otoptü a

ffcillll

Diciembre 22 de 1942, — Lever

Protliers, Port. Sunlight. Lid., de Port

Sunlight, (Cheshire), Inglaterra. —
Para distinguir extractos, esencias, ja-

bones, afeites y demás artículos de to-

cador, de la clase 10. — Renovado...

de la X.° 143.139. — Aviso X." 80oS.

v.-lü enero.

Dieiqmbre 22 de 1942. —Intermitió
nal Resistance Company, d e Philadel-
plua, Pennsylvania, E. L. de X. Amé-
rica. _— Para distinguir electricidad,
maqtanaria, artefactos, aparatos y ac-
cesonos eléctricos para producir fuer-
za, calor y luz, teleíonía, tele-i-atía te-
lefonía y telegrafía sin hilos,' de lacla-
se 20. — Reno\'ación de la número
139.794. — Aviso X.' 6857.

v.-lü enero.
rVrfVVW\*rt.L*^

Apta NA 244.857
candida iamm mim
Diciembre 22 de 1942. — Argentina

Sonó Pilnp S. A., Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir una película
cinematográfica, de lu clase 6. — \viso
X." 8038. .

,

v.-lü enero.

Acta N." 244.858

sNOGYNOl

Qh
v
r0> Acta NA 244.844

iS*¿J

Acta N.* 244.851

Diciembre 22 de 1942. _ The Amal-

gamaled Dental Company Lid, de Lon-

dres, Inglaterra. - Para dtst.ngurr

toda clase de productos para uso *n

l a manufactura de prótesis dental, de

la clase 25. - Aviso X. bUJ-i.

v.-lf) enero.

Diciembre 22 de 1942. —Raquel Hay-
dée González Velarde y Samuel Kauf-
man. — Para distingni r substancias y
pioductos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, agua 3 minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so X.° 8098.

v.-lü enero.

a- A.DELOR&C ie

^ V1AM.ONTC200 euLNOi Alf;r.5

Diciembre 22 de 1942. — A. Delor

& Cía. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la calse 23. — Reno-

vación de la N.° 141.360. — Aviso

NA 7919.

v.-lü enero.

Acta N.° 244.852

Diciembre 22 de L942. — Marré &

u-
• Acta NA 244.842

, CL0R0GEN0
Diciembre 22 de 1942. — José Co-

míir. — Para distinguir substancias

químicas, usadas en las industrias, fo-

tografía, investigación-es cien! íl'icas, en

los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

1. — Renovación de la N.° 139.297. —
Aviso N.° 8093.

v.-lu enero.

Diciembre 22 de Ü942. — Julius

Rümpiler Aktiengesellsehaft, de Zeulen-

roda, .Alemania. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

de física, matemáticas, científicos y ve- ^la - — Para distinguir substancias ali-

terinariosp menos los eléctricos, de la mentidas o empleadas como ingredien-

clase 6. — Renovación de la número tc s en la alimentación, de la clase 22.

139.648. — Aviso N.° 8062. —•Renovación de la X." 142 ..31 5. —
.

• V.-16 enero. Aviso XV 8096.

v.-lü enero.

Acta NA 244.846 Acta NA 244.853
' * CARBODENTAL "

SALUD
SparMet hygienatOr Diciembre 22 de IW - Marré &

Diciembre 22 de 1942. — Sparldets Cía. —Para distinguir substancias ali-
Ltd,, de Londres, Inglaterra. — Para mentidas o empleadas como inuredien-
distimmir nn aparato dental, de la cía- tes en la alimentación, de la clase 22.
se 6. — Renovación de la N.° 146.227. — Renovación déla número 142.317— Aviso X.° 8055. Aviso X.° 8095.

'

:

v.-lC enero. „
• v.-lü enero.

Diciembre 22 de 194?. — Julius
Blutliner, de Leipzig Alemania. — Pa-
ra distinguir instrumentos y aparatos
musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores automáticos, de la
clase 7. — Renovación de la número
139.592. _ Aviso X.° 8101.

v.-lü enero.

Acta. NA '2447860"

Diciembre 22 de 1942. _ Enrique
Jutard. — Para distinguir metales usa-
dos en las industrias,^' trabajados o a
medio trabajar, no comprendidos en
otras clases. Productos de fundición,
herrería y calderería de la clase 4 —
Aviso XA 8103. i

•- '' ''''" l - - ~ - L... _ 7. -16 enero,
,



boletín oficial

Acta NA 244.861 Acta NA 244.869

AS PINWALL

JMiúreo'os DljTeJlaero de 13A3___

Acta í-T." 244.874

~-^33¡30%

Acta N.° 244.887

INDUSTRIA Í)RG£WTÍKP -

Diciembre 22 de 1912. — Francisco.

Andaui. — Para disAinguir substancias

vegetales, animales y minerales cu es-

tado untura] o preparadas liara uso cu

la mannjaet.ura, edi fi.<-arión y uso do-

méstico y que un están iiuduídas en.

oirás clases, de Ja clase 3. — Renova-

ción de la 'número .1,10.27:1. -- Aviso

X." S100. -ti kd
V.-lí) enCCO.

Acta N." 244.862

t. _
,

j' j ' MA..,

Diciembre 22 de 19 12.-—The Davison.

('•hemicnl Corporation, de i iallimore,

M.uryland, K."U. ele X. América. —
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, Calografía, in-

vestigaciones muníficas, en los traba-

jos aerícolas de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1.

Aviso X." 8099.
v.-lO (Ulero.

Acta MA 244.863

Diciembre

Pinehoiti. -

lias v apara

(Instruís no

ses, panes <

1 de 1912.

Para dlsí

Frozza &
ir niáqui-

{
"

' ' j>/ ' < 7 :

Viejo de

, 123 S''' M l-

m

(un

ricidl pmutuira, pis-

dcultura v sil-

la, ríase ó.

.(1)2. Avi-

V.-16 enero.

*t3>3k~ ^¡s¿fea®S^~

Diciembre 23 ele 10,12. — Garios B.

Sclienone. —- Para distinguir bebidas

en general, n (l medicinales, alcohólicas

o un, aleo']!)!, de ia. clase 27 - líeno-

mei'o SU!).

v.-'líi enero.

,$- [(Me/ s
é

,V7
i ( V

hiw . í /A

H

Acta NA 244.8 70

CUMASOL
Diciembre 23 de 1942. — Alberto J.

Roemmors & Cía. •— Para distinguir

l.cta NA 244.875

b, A > JA
Diciembre 23 de 1.912. — Cúrdova

linos., & Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería v lencería, de la clase 15.
substancias y productos usados en me- > .-.. X„ o-oíi

dieina, tanmuda, veierlnaila e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, j.

aguas minerales y vinos tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso X." 7923.

v. -10 enero.

v.-lO enero.

Diciembre 23 de 1942. —- Petera
Hnos.. Cía, Comercia] o Industrial, S.

A. — Para distinguir vinos en general,
de la clase 23. —- Aviso X." 8.13 [..

v.-IG enero.

Acta NA 244.888

Acta NA 244.883

i
<^

Acta NA 244.871

Diciembre 22 de .1942. — Joscph

Biuns Whitehead. — Para distinguir

municiones de acero, de la clase 4. —
Aviso X." 7800.

v.-lO enero.
,^íWVWWWVW*Mfr wwt*WV«w*A«vyiwwMi»tf

Acta N." 244.865

Diciembre 23 de 1942. — Carlos B.

Selienone. — Para distinguir substan- i

cías vegelaC'S, animales y minerales en

estado natural o preparadas para uso

en la manu factura, edificación y uso

doméstico y que no están incluida» en

otras clases, ele la clase 3

Diciembre 23 de 1942. — Soc. Anón.

Manufactura de Tabacos La Defensa,

Donato Didiego & Cía. Lfda. — Para

distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés v artículos para fumadores,

de la clase' 21. — Aviso X." 8134,

V.-16 enero.

Acta NA 244.834

Diciembre 22 de 1942. — Cristóbal

iliilet. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, roñería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

X." SOSO.
v.-l (i enero.

Teta N." 2447866

Diciembre 22 de 1942. —Raúl J. Lo-

pe/.. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas paro uso en la

manufactura, edificación y uso domesti-

co y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. - Aviso X." 8081.

v.-lO enero.

"Acta NA 244.867

t-, Diciembre 23 de 1942. — Artigue,
Kenova- ,.

'

.
• .

, , ... , .,„ .-,,,,, , • - Regondi & Cía. — Para 'distinguir
non de la X.° 139. ...S8. — Aviso mi- - . , .

".

,,,,,, substancias mu micas usadas en las m-
mero olio. »- ,

,'
.., •

, -

ir. chis rías, lotogralia, investigaciones
T.-1.6 enero. . ,,,. ,

. .

"
. .

cientihcas, en los trabajos agrícolas,

de horticultura, -substancias anticorro-

sivas, de la clase 1. —- Aviso X." 8123.

v.-l 6 enero.

Acta HA 244.885

Acta NA 244.872

_
Diciembre 23 de 1.942. _ Crawford,

Keen & Cía., Soc. de Pesponsnbilidad
Líala. Ca)). * 323.001). ._ Para distin-
guir substancias alimen! icias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22. — Aviso X." 8130.

v.-lC enero.

Acta NA 244.889

^Diciembre 23 de 1942. — Francisco
Belay. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, ¡de la
dase 16. — Aviso X." 8137.

V.-16 enero.

Acta NA 244.890

Diciembre 23 de 1942. - Xliia Rea-

Diciembre 23 de 1912. — Carlos Vi. triz Yásquez y .Ricardo -Jorge \ ás-

Scheuone. -- Para distinguir aparatas quez. ----- liara distinguir contorciones,

v artículos de calefacción, ventilación, calzados, sastrería, sombrerería, pasa-'

iluminación, refrigeración, hidroterapia, manería, bonetería, modas, puntillería,

artículos sanitarios, máquinas, apara- abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tes y artículos de limpieza en genera!, tería. perfumería, tai iba i ría, de la cia-

lavado, lejivado y limpieza do ropa, se 1(¡.

de la clase 14. — Renovación ole la

número 139.389. —-.'"-

X>)̂
.j;

ü
&

Aviso X." 8129.

v.-líí enero.

Acta NA 244.886

-^ww¡''™ î *i: -i£̂ l̂ ^^i'J Ĵ*:r"'''

?r¡ñ ¿C~^

Marca Registrada

, Didembre 22 de 1.942. — Bonulanza,

Barboutb & Cía., Soc. de Responsabi-

lidad Ltda., Ca,». $ 300.000. _ Pa-

ra distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, aban.queiua,

parao-iiería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso XA 8106. I'"»* s

v.-l 6 enero.

v.-'IG enero.

Acta NA 244.873

í'hJ" - iP-yt'k ~¿<t£2y

«ajiíAHÍ61lTf».0A

Diciembre 23 de 1942. — Carlos B.

Sclienonc. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la

clase
''9 — ¡Renovación de la núme-

ro 139.390. — Aviso XA 81.1.8.
Diciembre 23 de 1942.

_

v.-l 6 enero. linos. Cía. Comercial e Industrial, S. A.

—~~™>q — Para distinguir cognac, de la clase

23. — Aviso X." 81.32.

v.-l 6 enero.

«seSí* k

"'¡embre 23 de 1942. — Aktiebola-
get iveros, de. Rsiocoimo, Succia. —
Rara distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, ilumina-
ción, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos
y artículos de. limpieza en general, la-

vado, lejivado r limpieza ele ropa, de
la clase 1.4; menos, aauas para lavar.— Renovación de la X." 1-11.818. —
Aviso XA 8027.

v.-lG enero.

Acta N." 244.892

Pcters

Acta NA 244.876

. .'..".(«ísir/r
—

".-

larca Regiatíaóa

Diciembre 22 de 194-2. — Boimlanza,

Barboutb & Cía., Soe. de Responsabi-

lidad Ltda., Cap. $ 300.000.— Pa-

ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

le te clase 15. —Aviso XA 8107.

V.-16 enero.

ETZ'
MARCA -HEG1STÍIADA
INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 23 de 1942. Córdova

Acta NA 244.893

EL VIRREY
Diciembre' 23 de 1942. — José Co-

linos. & Cía. — Para distinguir telas
m(>z T ¡„ p.o . __ para distinguir bebi-

y tejidos en general, tejidos de punto,
fi as

'

en general, no medicinales, alcolió-

mautelería y lencería, de la clase 15. ücas no, alcoliol, de la clase 23. -—•

— Aviso XA 8121. Aviso NA 8105.
; V.-16 enero.

''-""*
f v.-l 6 enero.

«'sfer^-ii1—

Diciembre 23 de 1942. — Bodegas
y Viñedos Giol, Sociedad Anónima, In-
dustrial y Comercial. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación, me-
nos aceites, de l a clase 22. — Renovación
de la N." 141,639. —-Aviso NA £136.;

V.-16 «iierOj
¡
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Í3L. Acta N.° 244.926 Acta N.° 244.900 Jf^ Acta N.° 244.879

Diciembre 2a de 1042. — Laborato-
rios Fierre Bardin, >Soc. Anón. Comer-
cial. — Pava distinguir substancias y
productos usados en mi dioina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas no-
íurales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
ríenovacióu de la número 140.015. —
Aviso -Artero 8109.

v.-lO enero.

Acta N." 244.894

*tr
~hi"''

i:
¿.fierro-"'"• <;;!. >r-..^

Diciembre 23 de 1042. — Miguel
Maeliinandiarena, que comercia bajo
"Estudio San Miguel". — Para dis-

tinguir instrumentos quirúrgicos, de me-
dicina, de tísica, maternal icas, cien tífi-

cos y veterinario:-, menos los eléctricos,

de la clase 0. — Aviso X." 8083.

v.-l (i cuero.

Diciembre 24 de 1012. — David Cau-
chnner. — Para distinguir substancias

y producios usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so X." 8127.

v.-l 6 enero.

Acta NA 244.901

Miércoles 13 de Enero de 1043 ..... 51

=t ' -^-=
Acta N." 244.903

FREEZOR
Diciembre 24 de 1042. — Casa Amé-

rica, Sociedad Anónima Comercial. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos^saui- Diciembre 23 de 194° _ q,r/ , (1

taños, máquinas, aparatos v artículos t < i i w,,m-„,.,i rr ,
"'.

,
•

<Jl '"
-.,.'. 1

'
1

, , ,-..., J'i.0., cíe Hatlord, lienordshiro lima-
de limpieza en genera, avado, hincado terra .

_p (lisl¡ „-,. ^^ó,,^/ ;

y limpieza de ropa, de la clase 14. _ fa|za(1o^ saatrvrUu solllhi ,,,,„ ¡n¡ ^50 •

lr
manería, bonetería, modas, p. mi ¡¡Aria

V.-10 enero. ni,,,,;,,,,,,,;,,
"...'»

, '

^„iv¡m ^—^^v,™™™ „ ,„._~„.w.-«»-.
al,amquena, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, ta f¡ Atería, de la

Acta N." 244.904 (;lasc lfi. — Renovación de 1 ; , umnmo

EL CUARTEADOR
]M-^--aví»,w,s? .

> .- io en ei o.

Diciembre 24 de 1942. - - Cía. XuClan
''-"—: T"; ~~ ~~ -

—

,

Argentina, Sociedad de Re ^onsabilidad Acta N
- ¿44.911

Limitada. Capital $ 25.' (¡0. — Para
distinguir substancias alimoiüieias „ em- "L l¿f"¡ZT£ ")'

Jileadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso número
7774.

;ta

*,,:;

Di V-

Ai

Diciembre 24 d (
. 1942, - - A

v.-IG cuero
?™<\™ts, Inc., de Xueva Je,

U. de X . America. —- rara o

confecciones, calzados. s:ru :vr

brei'ería, pasamanería, b.ai : e; "¡

das, puníliieXa, abnnmumm.
ría, mercería, guantería, pe:

tafiletería, de la clase LA -- A
mero 0884,

Acta M
m

> o
' 8 V

Diciembre 23 de 1912. — Miguel
Maeliinandiarena, (pie comercia bajo

"Estudio San Miguel". — Para dis-

tinguir cintas o pifíenlas cinematográ-

ficas, de la clase (i. ----- Aviso número
S084.

v.-l G enero.

dad, maquinaria, artel';

tos y accesorios eléctrico

eir fuerza, calor, luz, tele

fía, telefonía, v leicgrr

radiotelevisión, de la das,

X." 8146.

du-
Acta

v.-l enero.

& Oí r>

:o.

1(!

Acta N." '244.896

Jyu L:itAls iu;al.íl¿;i iiüj

Diciembre 23 de 1942. — Miguel
Maeliinandiarena, que comercia. bajo

"Estudio San Miguel". — Para dis-

tinguir cintas o películas cinematográ-

ficas, de la clase 6. — Aviso número
8085.

|

v.-l 6 enero.

Acta N." 244.897

Diciembre 21 de 1942. —- David Cau-
ehaner. — Para distimruir aparatos y
artículos de calefacción, vcnl ilación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, 'arado, lejicndo

r limpieza tic ropa, de la clase 14. '—
Aviso X.° 8125.

v.-'.lfi enero.

Diciembie 24 d, 1912. neoders!

,.., Pros & Co. í.td., de PosAes, I-., i

—ü Inglaterra. — Para disi Anuir cuaA
Acta N." 244. 90G cienes, calzados, ^sirena, sombraren

DI?Y pasamanería, bonetería, ñames, peni
ÍiLjA- lloi-í:^, abaniquería, paragíieXa, mer-

Diciembre 24 de 19-12. --- Amiii Mas- ría, guantería, pernunerm. PAdeterí

suli. — Pai'a distinguir pycleríu y car- de la clase 1G. — Aviso X." si:i3.

tenería, en general, de la clase 18. — ,
v.-l 6 enero.

Aviso X.° S145.

v.-IG enero.

Acta NA 244.907

:

A>-->;/x-

Acta N." 244.902

'~J ,

Diciembre 24 de 1942. — Xaum Tram-
liolsky. — Para distinguir subsuineins
alimenlicias o empleadas como ingredien-
tes cu la alimentación, do la clase 22.
— Renovación de la X." ¡39.119. —
Aviso X.° SI 44.

v.-IG enero.

Acta NA 244.913

Lili
Diciembre 24 do 1912. — José Juan

Bautista Payroti. — Para di-AugXr
substancias y pro luesos usados en me-
dicina, tarma'la, \'e:eiinar:a e lugeie;

drogas naturales o preparadas sguas

minerales v vinos Iónico.; nu-dieinaKs.

insecticidas le uso domCoho, de la cla-

se 2. — Eenovacián de la X." 139 489.

— Aviso iííuuoi'3 8.1.1;"'.

v.-IG enero.

Acta N.° 244.914

- Jacinto Sal-

isi iiajuir subs-

Diciembre 23 de 191

vador Damiani . Pa

tancias aliinenliel.e ,i empleadas como
ingredientes en la alimenhmión. de la

clase 22. — Renovación de la número
139. G87. — Avi.-fi A." 89SG.

v si fio enero. w. ySs, Z?.v;SSn sí
, ° / ?

Acta BV 244.898
¡Al

Diciembre 24 de 1942. — David Cau-

Tfj'A cíuuier. — Para distinguir confecciones,
i,.s:ot,.^m,a

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

Diciembre 23 de ¡'342. — Juan Gatto manería. bonetería, modas, puntillería..

Mili-tire. — Para distinguir substancias abaniquería, paragüería, mercería, guan-

y productos usades en medicina, ¡anua- teria, perfumería, tafiletería, de la cía-

cia. veterinaria o higiene; drogas natu- se 16. — Aviso X." 8126.

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos me urinales. Insecticidas de

uso doméstico, de ¡a ciase 2. — Aviso

v.-IG enero.

Acta N." 244.927

N.° 8138.

»8 '
'

Acta N." 244.899

f.v'.'/^^ft.'.ií'.ic.^s,::

.

Acta N.* 244.9-0-8

FÁNMtvD
Diciembre 24 de 1912. — Pené Luis Diciembre 24 de 1912. — Adsm

Cabi-era, José Francisco Barros y lio- ("í oscilo & Cía. — Para distinguir má-
berto Pelijie Oudkerk. — Para distin- quinas y aparatos para tona (dase de
guir substancias y producios usados en industrias no comprendidas en otras

medicina, farmacia, veterinaria e hiedo- clases, partes de las mismas:, accesorios

ne
:
drogas nal urales o preparadas, anuas y complementos para bucen', íilire.r.

minerales y vinos tónicos medicinales. Máquinas, aparatos e implementos de

insecticidas de uso doméstico,, de la cía- agricultura, avicultura, apical! ¡ira, pn-
se 2. — Aviso X." 8143. cicultura, lechería, vitivinicultura y

v.-lfi enero silvicultura, tonelería, de la clase 5. —

ÜLtrLVlü i UilH WiLtbE vía AcU N _. 244.915
Diciembre 24 de 1942. ----- Miguel Ai>- CAÍ ¡ITIAlIWí

drés Cairo, Osear Oraste Cairo y Nico- OlíMi ilit¿,íiií

bis Xorberlo Cairo. — Para distinguir Diciembre 24 de 1942. — Sp -drog 3.

substancias y productos usado,; en me- A. — Para distinguir substancias y
dicina, farmacia, veterinaria o higiene; productos usados en medicina, fnrma-
d ragas naturales o -preparadas, aguas cia, veterinaria e higiene: cms:;s natn-
minensles y vinos tónicos inodicinaios. rales o preparadas, aguas minerales y
insecticidas de uso doméstico, de la cía- vinos tónicos medicinales, insecticidas

Aviso número SI 17.

Diciembre 23 de 1.942. — Alheño 'AAv^.^As^

Hnos. — Para distinguir substancias Diciembre 24 de 19-12. — Larroude

alimenticias o empleadas como ingre- & ('¡a.. Soe. de Responsabilidad Ltda.

dientes en la alimentación, de la clase (';,,-,. g Ifg.íiOO. — Prca distinguir be-

22, menos, quesos, mantecas y producios ))',} :] < (
.

:
, eeser-'h ro na d'eim'b-s, ;-l-

de lechería. — Renovación de la X.° <-ohóim ;u o no, a! <''>], <L m clase 23.

139. 363. — Aviso X." 81.08. -- Aviso núnero SAO.
v.-IG mero. v.-IG enero.

v.-lfi enero. so número 7925.

Acta NA 244.919

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

Di

Acta N." 9¿ A r

Dieim-1
o A. — Para d-Pne
a va las afecciones i

'_> \

n ,i . , i O 1

)

v. G en

o nume o ¡\/_i
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Acta N.° 244.917

FR0DEE1A
Acta N." 244.922 Acta NA 244.364 i

Diciembre 24 de 1942. — Villa, Au- IIjüL'Ü'KLI 1 L
irieht & Cía. — Para distinguir con- Diciembre 24 de 1942. — Soeietá
lecciones, calzados, sastrerJa, sombre- Anónima Lubrificante Ernesto Reinad],
rería, pasamanería, bonetería, modas, de Milano, Italia. — Para distinguir
punlü'oríu, abaniquería, paragüería, substancias vegetales, animales y miue-
moreería, -uanteria, perfumería, tafile- rale-;, en oslado natural o preparadas
tería, de la clase lí¡. — Renovación de para uso en la manufactura, edi fioación
la X." 11 i. 834. — Aviso número 7927. y uso doméstico y que no están imíaí-

v.-ilG enero.

Acta N." 244 7918"

das eu oí ras clases, de la clase :>. —
Renovación de la número 139.:!02. —
Aviyo número 8151,
' i*' V.-16

^^MÚáMMÉMM^^^m
'mmsgmmms. ^rnmmm¡mssmmf>

Diciembre 22 de 1942. — Antonio Mngnaiii. — Para distinguir fruías fres-
,. ^ tas en general, de la clase 24. — Aviso número 8104.

Acta NA 244.923
Acta N.° 244.877

WS;

1 ilüi-ifij

Diciembre 24 de 1942. — Agustín M.
lassi. - Para distinguir substancias y
productos usados cu medicina, farma-
cia, ve! orillaría e liigicne; drogas na-
turales o preparadas, agua,?, minerales

y vinos l/ini<-.) S medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso número 8154.

V.-16 enero.

Acta NA 244.924

I0MID0N

Diciembre 24 de 1942. — Etienne

Henri Cottin-Angai'., de Erancia. —
Para distinguir un producto farmacéu-

tico. 'de la clase 2. — Renovación de la

K.° 141.785. — Aviso número 7928. ^Diciembre 24 de 1942. — Agustín 31.

V.-16 enero. Easd. — Para distinguir substancias y
>>w~~^~~~»~~-»~~v~~~~~v~~~~~~*~ O productos usados eu medicina, farma-

Acta N.° 244.919. ,„_ cia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales

y vinos iónicos medicinales, inscciie.

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso número 8152.

y.-16 enero.

, -~»íxZ$ar -IíSÜ;-'

Acta NA 244.925

EL OTRO
3 fN .? ttws *•"

<& tí i?
J-"°

§ W

Diciembre 24 de 1942. - A,uAín M. ]ibrc^,iS r
'; m ^^ 7,

J0Sé Ant °lÚ ° U " ¡,,c"'»'° I)ivito
-
~ P;ira diAingrúr

Eas,i. _ Para disünemir substancias
. v en -cnerd dTu U i«' T?'

11!,

b"'
cslo,i^ "'Producciones y publicaciones

producios usado* en' medicina, farma- " ''

1

'

C ' C la cU,!SÜ JS " ~ Aviso lmniei'° SlU -

v.-lOcía, veierinana e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aunas minerales

y vinos iónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. -—

Acta NA 244.881

Acta NA 244.928

PECSAL

Diciembre 24 de 1942. — Etienne

Henri Cottin- Aligar., de Erancia. — '

Para disünguir productos farmacéu-

ticos, de la clase 2. — Renovación de la p^.p,,,,^ 2 fi (] P 1942. — Jaime J*
KA' PU.7oG. -- Amso numero <d-J.

eol)0 siepián. _ Para distinguir subs-

,-

(

tancias alimenticias o empleadas como
ineredientes en la alimentación. de la

V.-16 enero.

Acta NA 244.920

"SSL, )&BmemEBmBB22Bas3a*ws!Bxim

Civ;:¡,sOí: LE RO-i

S I
PII1XXES PeoMCA'

Aviso número 8159.

v.-lG enero.

Acta HA 244.929

l H^W0p)%S&
,,...

-..„-i,M-- aaaaii

S £

6¿?AX>7 \

Z-.

|

1
./i

1

Industria Argentina
Marca Rogislradü

Diciembre 23 ele 1912. — Santiago Geldsku'n. — Para distinguir yerbas me-
dicinales, de la clase 2. — Aviso número 81.22.

v.-lG enero.-

Acta NA 244.921 *

Ai ?v'
"$

úí.
«» £~~A¡

1
-,

'
,i_y - ---3?

' Diciembre. 24 de 1042. — Etienne

Jlenri Coi i
in-Anear., de Erancia. —

Para distineuir productos farinaceu-

p^.-rv: do la clase 2. — Renovación de la

X" PU.787. — Aviso número 7930.

v.-lG enero.

•_>. p. Sas-

síing'uir idas y
idos do pimío,

.[oncena, de la clase 15.
Diciembre 24 de 1942. — Albeldo Orliz. — Para disliimuir subslaneias ali-

ReuovaAón' de''b¡''núinero 13í}'.30g! menliciaso empicadas como inerodionles on la ^alimeiuación, de la clase 22.

— Aviso número 8158,
"
:í
<l: --

i

'

V.-16 enero. T--ü 6 enero.

Acta NA 244.805
~

II

Renovación de la número 130. .'!18. — Aviso número 7931.

Acta NA 244T?sT

II

j^^ji.yxj

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 21 de 1942. — Bernardo E. Bidegaray y Mari'

iiliiiil í^lÉliPi^^f^^g|||^t|f^

ira eisline artículos do cerámica en general-, cristalería,

ronce olee! ro ril ata v niélalos no preciosos, bronces y mármoles de arte, artíen- _
js de fantasía, joyería falsa, juguetería, artículos de deportes,

:l
uegos, naipes

Fd

Diciembre 23 do 1949 F, r í\c w\n- x- o,, rn i n i <-,

T _., T„, , , T. ,.
J
A"'

y °- cle u lU cV {o -< Eto., do Crovdon, Surr
n I, Bidegaray. ngWerra. - Para distinguir tabletas tónicas para la sanare v los nervios
ía, artículos de Ja clase 2. — Renovación de la número 142.554. — Aviso X." 8040.

'
de

v.-IG enero.

cimiieni^do^Psia. objetos de arte pintado, esculpidos, grabados, lif^ ^^t^S^l^^^¡SvS^^ ^ P«* ^ Marca,'

fiados v similares, ele la clase 9. —Aviso X." oOül. ., = ^^ __:
V.-16 enero.

~~ —
viii/iao tic m fmallínínciaria Nacional


